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Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de sílex 
del Bajo Aragón. 

Hacia una seriación de las industrias líticas postpaleolíticas 
bajoaragonesas * 

Por Enrique-José Vallespí Pérez 

S U M A R I O D E LA T E S I S D O C T O R A L 

I PARTE: LAS BASES ARQUEOLÓGICAS 

I. El problema del Paleolítico bajoaragonés. 

1. La génesis histórica del estudio. 
2. Bibliografía. 
3. Las bases de una supuesta cronología paleolítica bajoaragonesa: 

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

b) Carencia de unas bases paleoclimáticas. 
c) Crítica de unas supuestas bases paleontológicas. 
d) Bases arqueológicas. 

Valor e interpretación de los documentos arqueológicos. 
4. Conclusiones. 

II. Los talleres de sílex. 

1. La génesis histórica del estudio. 
2. Bibliografía. 
3. Los talleres de sílex. 

III. Hallazgos sueltos de hachas pulimentadas y de puntas de flecha de sílex. 

IV. Los hallazgos sepulcrales. 

* Extracto de la tesis doctoral del autor, leída en la Facultad de Letras de la Universidad 
de Zaragoza, el día 13 de enero de 1959, ante un Tribunal compuesto por los catedráticos: 
Dr. D. José M.ª LACARRA Y DE MIGUEL (presidente del tribunal), Dr. D. Antonio BELTRÁN 
MARTÍNEZ (ponente de la tesis), Dr. D. José-Manuel CASAS TORRES. Dr. D. Juan MALUQUER 
DE MOTES Nicoláu y Dr. D. Miguel TARRADELL MATÉU, tesis que obtuvo la calificación de 
saliente, "cum laude", con opción al premio extraordinario. El original, mecanografiado a dos 
espacios, consta de un tomo de texto de 422 folios holandesa, y otro tomo con 95 láminas y 
dos mapas. El tema bajo el que presentamos la Memoria es Bases arqueológicas para el estudio 
de los talleres de sílex del Bajo Aragón, y el extracto que ofrecemos ahora es un resumen de los 
capítulos V a VIII de la Síntesis de conclusiones, que ocupa en el original mecanografiado el 
espacio de los folios 301 al 422; damos el texto libre de notas. Asimismo, las láminas que 
publicamos son una breve selección de la parte gráfica del estudio. 
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II PARTE: SÍNTESIS DE CONCLUSIONES 

V. Hacia una seriación de las industrias líticas postpaleolíticas del Bajo- Aragón. 

1. El problema del Paleolítico. 
Seriación de los talleres de sílex. 

2. I fase: Epipaleolítico final. 
3. II fase: Neolítico. 
4. III fase: Eneolítico y Edad del Bronce. 

a) Facies eneolítica. 
b) Perduración de los talleres de facies eneolítica en la Edad del 

Bronce. 
c) Facies de industrias macrolíticas. 

5. El problema de la filiación de los sepulcros y de los hallazgos sueltos 
de hachas pulimentadas y de puntas de flecha, de sílex. 

VI. La pervivencia del poblamiento de los talleres en los poblados indígenas del 
Bronce final. 

VII. El problema de la valoración de los hallazgos sueltos de piezas de bronce. 

VIII. La presencia de la talla del sílex en los poblados hatlstátticos del Bajo 
Aragón. 

IX. Los talleres de sílex del Bajo Aragón en su contextura con los talleres del 

N. E. de España (depresión del Ebro y zona litoral catalana). 

1. Consideraciones generales sobre el problema del Paleolítico de las in
dustrias de superficie. 

Seriación de los talleres: 

2. I fase: Talleres de sílex al aire libre de aspecto epipaleolítico. 
3. II fase: Estaciones neolíticas al aire libre. 
4. III fase: a) Estaciones al aire libre de facies eneolítica. 
5. b) Perduración de los talleres eneolíticos en la Edad del Bronce. 
6. c) Talleres de industrias macrolíticas del Eneolítico y Edad del 

Bronce. 

8 PSANA. —13-14 



Bases arqueológicas para el estudio de loa talleres de sílex del Bajo Aragón 

El problema del Paleolítico. 

El primer problema que plantea el estudio de las series líticas de 
los talleres bajoaragoneses es el de la existencia de industrias pa

leolíticas en esa comarca: nuestra impresión, que planteamos ahora 
como hipótesis de trabajo, es de que puede existir en la base de las 
industrias líticas de los talleres bajoaragoneses un fondo paleolítico, co
rrespondiente a un Paleolítico superior de hojas robustas (Secans, ¿base 
del depósito de la Botiquería dels Moros?) y tipos musteroides (Se
cans), que recogería un utillaje de carácter auriñaciense, cuyo aspecto 
tipológico aparece en algunas series de tipos posteriores; es posible 
también la apreciación de un eco solutrense (Secans), pero nada induce 
a pensar la posibilidad de un magdaleniense en estas industrias. Parece 
que puede estructurarse la hipótesis de la existencia de ese Paleolítico 
superior y su perduración durante los tiempos epipaleolíticos, y ello 
supone el paréntesis de una primera fase problemática de las industrias 
líticas del Bajo Aragón. Al final de esa época epipaleolítica aparecen 
los conjuntos líticos de El Serdá, La Piñera y La Botiquería dels Mo
ros, que inauguran la primera fase comprobada del poblamiento del 
Bajo Aragón, cuyas bases arqueológicas de su perduración hasta los 
tiempos finales de la Edad del Bronce sistematizamos en esta síntesis 
desarrollada a lo largo de las páginas que siguen. 

1 fase: Epipaleolítico final. 

Después de plantear, como hipótesis de trabajo, el problema de la 
existencia probable de unos tipos industriales correspondientes al Pa
leolítico superior y tiempos epipaleolíticos, el estado actual de nuestro 
conocimiento de los talleres de sílex del Bajo Aragón nos lleva al es
tablecimiento de una primera fase, representada por los yacimientos de 
la Botiquería dels Moros, El Serdá y Sol de la Piñera, que inicia la 

PSANA—13-14 9 



Enrique-José Vallespí Pérez 

seriación de esas estaciones talleres y supone el primer poblamiento 
demostrado de esta comarca; nos parece indudable que la fase más 
antigua de los talleres de sílex del Bajo Aragón está representada por 
los tres yacimientos que sistematizamos. 

El hecho de que la excavación de estas estaciones esté todavía en 
su fase inicial y que se mantengan inéditos los resultados de los tra
bajos realizados por J. TOMÁS en la Botiquería limita nuestro estudio 
actual al aprovechamiento de nuestros trabajos iniciales en El Serdá 
y La Piñera, obligándonos necesariamente a mantener una prudencia 
extremada en nuestras conclusiones. 

Debemos señalar en principio el fondo epipaleolítico indudable que 
representa ese mundo industrial; la falta de toda recolección cerámica 
hasta la fecha nos llevaría así a asignarles una cronologización meso
lítica; pero no debemos olvidar que estas series líticas pueden darse 
incluso en el Neolítico de la cerámica cardial. La recolección de un 
fragmento cerámico de este tipo, realizada por nosotros en el área su
perficial del taller de la Botiquería dels Moros, y la falta de todo ha
llazgo cerámico en los trabajos de excavación realizados hasta la fe
cha en el depósito fértil de este yacimiento, nos induce a fechar pro
visionalmente las series líticas de los yacimientos de esta primera fase 
hacia el final de los tiempos epipaleolíticos, hasta recibir la primera 
oleada neolítica que representa la cerámica cardial. Los conjuntos de 
La Piñera y El Serdá corresponden al mismo habitat, y su paralelismo 
debe encontrarse en la serie superior de la Botiquería dels Moros, en 
cuya base parece existir una industria lítica de hojas robustas y uti
llaje de aspecto auriñaciense que habría que remontar a tiempos an
teriores, en la probable fase anterior de nuestras industrias líticas que 
hipotéticamente hemos establecido. 

Paletnológicamente, estos yacimientos de la primera fase de nues
tros talleres, verdaderos restos de campamentos temporales, pueden 
suponer la presencia en el Bajo Aragón, en los tiempos epipaleolíticos 
hasta la llegada de las primeras corrientes neolíticas, de unas hordas 
de gentes seminómadas, cazadores y recolectores, que recorrerían la re
gión en busca de la caza, estableciendo sus campamentos temporales al 
aire libre, junto a los cursos de agua y en la base de las laderas mon
tañosas suavemente abrigadas (Serdá), en la ladera media de los ce
rros, bajo los roquizales de la cima (Piñera) y en los amplios covachos 
de sus zonas rocosas (Botiquería). Climatológicamente, una temperatura 
media elevada y un clima seco harían posible ese género de vida. 

Se trata de una industria mixta de hojas y de lascas, con microli
tos geométricos (triángulos y trapecios) y piezas microlíticas (disquito 
raspador; punta de flecha microlítica foliforme, de talla unifacial y re
toque marginal en ambas caras; microperforador), raspadores en hojas 
(convexos en extremo de hoja) y sobre lascas (discoidales, semidiscoida
les y convexos sobre lasca) y buriles (angular en extremo de hoja, aba
llenado, sobre lasca), como piezas más típicas, acompañadas de un ins
trumental tipológicamente más tosco, formado por puntas perforadoras, 
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raspadores, algún ejemplar de buril y una serie de piezas más o me
nos definidas (hojas con escotadura basal, lascas retocadas o con mues
ca) y piezas tipológicamente indefinidas de talla unifacial o bifacial, téc
nicamente bien lograda en algunos ejemplares, pero burda en la ma
yoría de piezas de esta serie; quedan, además, algunos tipos evidencia
dos por fragmentos de piezas recogidos (por ejemplo, una hoja o pun
ta pedunculada). En algunos casos se reutilizaron burdamente los nú
cleos como pequeños cepillos, y son relativamente abundantes las pie
zas que deben considerarse como útiles de fortuna entre las señaladas 
como poco típicas o de tipología o técnica de talla indefinida, con otras 
de aprovechamiento fortuito. De todos modos, el cuadro fundamental 
de estas industrias (microlitos geométricos, disquito raspador y raspa
dores discoidales, semidiscoidales y en extremo de hoja, buriles, an
gular sobre hoja y aballenados sobre lasca y puntas perforadoras"), es 
de tipología y técnica muy definidas. 

II fase: Neolítico. 

La aparición de un fragmento de cerámica impresa con decoración 
cardial, recogido por nosotros en la superficie del taller de la Botique
ría dels Moros, señala en el Bajo Aragón el momento final de los tiem
pos epipaleolíticos, que parecen representar la capa superior del depó
sito estratificado de ese yacimiento, y los conjuntos coetáneos de El Ser
dá y La Piñera, fundamentando la existencia de una segunda fase co
rrespondiente a una primera oleada neolítica en la seriación de nues
tras estaciones talleres. 

Desgraciadamente carecemos en la actualidad, en la serie de talle
res bajoaragoneses, de otros restos arqueológicos atribuíbles a esta épo
ca, que quizás pudiera comprender también algunos pocos ejemplares 
sueltos de hachas pulimentadas. 

Las escasas figuras de nuestros covachos pintados atribuíbles a esta 
época pueden ayudar imaginariamente a cubrir el vacío que en la se
riación de nuestros talleres supone la existencia demostrada de esta se
gunda fase. 

En la Botiqueria dels Moros cabe esperar que correspondan al ha
bitat neolítico algunas hogueras de la superficie del depósito mesolí
tico, lo que llevaría a suponer un débil poblamiento del covacho del 
mismo carácter temporal que el habitat anterior. El fragmento cardial 
puede asociarse a unos pocos fragmentos cerámicos indeterminados, de 
cerámicas lisas en las que se destaca un borde de vasija, sin que po
damos ahora asociar al conjunto originario una industria lítica deter
minada. 

Interesante también resultaría la aclaración de la noticia que nos 
dio J. TOMÁS de la recolección, verificada en el área superficial del ta
ller, de un esferoide de piedra perforado. 
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La carencia de bases arqueológicas más amplias impide la valora
ción paletnológica fundada de esta segunda fase de nuestras estaciones 
talleres. 

III fase: Eneolítico y Edad del Bronce. 

Después del oscuro momento del Neolítico con cerámica cardial, 
que representa la segunda fase de nuestra seriación, aparece en el Bajo 
Aragón una extensa red de estaciones talleres que abarca sin duda al 
núcleo más numeroso de yacimientos, con los que hay que llenar el 
principio de la Edad de los Metales, el llamado período Eneolítico, y 
los tiempos siguientes hasta bien entrada la Edad del Bronce, creemos 
que con seguridad hasta finales del Bronce pleno, enlazando con la 
aparición entonces de los primeros sistemas de urbanismo, cuyo apogeo, 
bien representado por el poblado del Cabezo del Cuervo, de Alcañiz, 
hay que situar en el Bronce final, con indudable perduración en la 
época hallstáttica. 

En nuestra hipótesis resulta innegable que la mayor parte de los 
talleres de sílex de nuestra comarca corresponden a esta tercera fase 
de la seriación que establecemos, lo que nos lleva a suponer, en el es
tado actual de nuestros conocimientos, el primer poblamiento estable 
de las tierras del Bajo Aragón. 

Arqueológicamente resulta difícil y harto problemática la estructura
ción interna de esta tercera fase, por la dificultad de lograr una serie 
evolutiva de los yacimientos que a ella corresponden. 

Nuestro estudio nos lleva a distinguir tres facies culturales, cuya 
cronologización relativa estimamos aceptable. 

Hay, en efecto, un primer momento de aspecto eneolítico muy cla
ro, representado por el hallazgo de un fragmento de vaso campanifor
me cordado en la Masada de Ram, de Alcañiz, con microlitos y pun
tas de flecha de sílex, hachas pulimentadas y cerámicas típicas, y la 
pujante serie industrial lítica de los alrededores de Torre los Negros, 
con puntas de flecha de sílex y hachas pulimentadas asociadas a un 
conjunto de sílex de indudable tipología eneolítica; algunos otros talle
res corresponden con seguridad a este momento, como El Montecico, 
de Samper de Calanda, con dos puntas de flecha de sílex, y algún otro, 
yacimiento de filiación más imprecisa. 

La segunda facies que distinguimos está representada por las indus
trias macrolíticas de la Partida de Santa Magdalena, de Valderrobres, 
con un utillaje básico de grandes cepillos nucleiformes, cepillos raspa
dores y lascas grandes de talla burda, con piezas de tosca talla bifa
cial plana, informando un conjunto industrial de gran rudeza en el que 
se derrocha la materia prima; falta en los talleres de Valderrobres la 
cerámica, y es dudosa la identificación de un trozo de piedra tenaz 
como fragmento de hacha. En La Coscollosa, de Alcañiz, recogemos un 
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pequeño lote de tipos similares, que aparecen también en La Trapa, 
más imprecisamente en la Plana del Viento y Fuente Cobertera, y con 
claridad en algunas series de Torre los Negros, en cuyos yacimientos, 
con la asociación de estos tipos industriales a los conjuntos líticos de 
indudable tipología eneolítica, encontramos la posibilidad de fechar esta 
facies de toscas industrias macrolíticas en los comienzos de la Edad del 
Bronce, paralela a la facies eneolítica. Con esto no pretendemos, en 
modo alguno, asimilar la evolución cultural o cronológica de estas se
ries industriales a la facies eneolítica que creemos coetánea en su ori
gen; se trata simplemente de dos facies culturales diferenciadas, y aún 
mejor, de dos series industriales especializadas, respondiendo sin duda 
a unos géneros de vida distintos, cuya valoración paletnológica inten
taremos más adelante. Tampoco conocemos la duración de estas indus
trias macrolíticas y su momento final; es un fenómeno cultural, de adap
tación instrumental a un género de vida especializado, que pudo du
rar hasta avanzada la Edad del Bronce, coexistiendo sin duda con los 
talleres de la tercera facies, que deben considerarse como una evolu
ción desarrollada a través de los tiempos del Bronce, del poblamiento 
estable que supone el grupo eneolítico. 

El tercer grupo de talleres que individualizamos representa así la 
evolución del poblamiento eneolítico a través de la Edad del Bronce, 
continuando los mismos géneros de vida hasta avanzado el Bronce ple
no probablemente, a cuyo momento parece hay que llevar la etapa final 
de los talleres de sílex del Bajo Aragón, cuyo tipo de habitat desapa
rece al adoptar un primer sistema de urbanismo; el momento es muy 
oscuro, pero en nuestra hipótesis hay que situarlo hacia finales del 
Bronce pleno, con un apogeo de la estructuración urbana del habitat 
en el Bronce final, que debe suponer la asimilación completa al urba
nismo del tipo de habitat de las estaciones talleres. Esta cultura ur
bana, de carácter indígena, perdurará en los primeros tiempos del Halls
tatt, con una coexistencia prolongada que explicaría satisfactoriamente 
una serie de fenómenos culturales posteriores, difícilmente explicables 
sin esta hipótesis. Según nuestros puntos de vista, el estudio de los ma
teriales arqueológicos de las estaciones talleres correspondientes a este 
tercer grupo que estructuramos, especialmente la valoración de sus 
variedades cerámicas, demuestra plenamente que en la aparición en 
el Bronce pleno de los sistemas de ordenación urbana hay que ver un 
fenómeno de difusión cultural, con la pervivencia global del pobla
miento de las estaciones talleres, cuyo tipo de habitat desaparece al 
adoptar los progresos del urbanismo. Creemos que la mayor parte de 
las cerámicas recogidas en nuestros talleres corresponden a este grupo 
que estructuramos, bien representado por la serie de hallazgos más 
avanzada de la Masada de Ram y por el conjunto de La Noguera. La 
mayor parte de ejemplares sueltos de hachas pulimentadas correspon
den sin duda a este grupo de talleres. A esta época hay que atribuir 
asimismo parte de los hallazgos sueltos de hachas y puntas de flecha 
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de bronce realizados en nuestra comarca, que interpretamos como un 
fenómeno de difusión cultural. 

Paletnológicamente, las tres facies que distinguimos en esta fase de 
la seriación de nuestras estaciones talleres suponen el primer pobla
miento estable del Bajo Aragón, iniciado con la facies eneolítica de 
esos talleres, que evoluciona durante los tiempos del Bronce, conser
vando su tipo de habitat característico en abrigos y covachos rocosos, 
junto a las terrazas aluviales de los ríos (La Noguera, como ejemplo 
típico), en las laderas rocosas de los montes, junto a esas terrazas (La 
Hortera), o, en el caso de la Masada de Ram, en la zona endorréica 
de sus estancas, al abrigo de los roquizales que accidentan sus tierras 
llanas. Es probable que en una fase avanzada de la evolución de es
tas estaciones talleres (facies de perduración eneolítica de la Masada 
de Ram, La Noguera), e incluso de finales del Eneolítico (La Horteta), 
se acondicionaran los abrigos con toscos paredones rocosos y techum
bres que pudieran haber llegado a la construcción de verdaderos mu
ros, problemas no obstante cuyo planteamiento actual resulta hipoté
tico. Este tipo de habitat de la facies eneolítica de nuestros talleres y 
de su perduración a través del Bronce debió suponer un carácter re
lativamente estable de sus pobladores, condicionado a un género de 
vida agrícola cada vez más desarrollado, que parece ordenar el fija
miento de su poblamiento. La facies eneolítica puede interpretarse de 
este modo como un fenómeno de inmigración étnica que supone la lle
gada más o menos masiva de grupos humanos, con una economía esen
cialmente agrícola, sin metalurgia, que llegará a esta comarca en una 
etapa más avanzada, en el momento de máximo apogeo del urbanismo 
indígena a que desembocó, a finales de los tiempos del Bronce, el po
blamiento básico de nuestras estaciones talleres. Climatológicamente hay 
que suponer una temperatura elevada y un clima seco, con enfriamien
to gradual hacia los momentos del Bronce pleno y final. 

La facies de toscas industrias macrolíticas que hemos individuali
zado en los talleres bajoaragoneses creemos que tiene una clara expli
cación paletnológica, basada exclusivamente en la especificación del gé
nero de vida que suponen; se trata, en efecto, de grupos de desfo
restadores y pastores, con una industria tosca de carácter macrolítico, 
con grandes cepillos nucleiformes y hendedores, desconocedores prácti
camente de la cerámica y hachas pulimentadas, al parecer, adaptados a 
un paisaje definido de altiplanicie y rellano montañoso con bosque, bien 
representado por los hallazgos de la Partida de Santa Magdalena, de 
Valderrobres. El hecho de que aparezcan estos tipos industriales entre 
las series eneolíticas de Torre los Negros nos induce a pensar que se 
trata en este caso de una adaptación del utillaje especializado por la 
actividad ganadera de los grupos humanos de los talleres de facies eneo
lítica, de una economía base de tipo agrícola; en Valderrobres parece 
tratarse, efectivamente, de grupos típicamente desforestadores y pasto
res. Quizás pudiera explicarse esta facies de nuestros talleres por un 
fenómeno de trashumancia primitiva, cuyo alcance se nos escapa aho-
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ra realmente; lo cierto es que las circunstancias de estos hallazgos nos 
señalan con claridad que se trata, en efecto, de un habitat disperso en 
las zonas montañosas cubiertas por el bosque, de flexible carácter se
minómada, sin un tipo de habitat estable, aprovechando la circunstan
cia de la existencia de depósitos naturales de sílex, aflorantes en el 
paisaje de bosques, que proporcionarían abundantemente la materia 
prima necesaria, hecho que comprobamos plenamente en la Partida de 
Santa Magdalena, con el depósito de sílex de Les Pedriñeres, a cuyo 
alrededor se dispersan las zonas de hallazgos, siempre dentro del pai
saje de bosque circundante; Los Pedreñales de Castelserás justifican 
también la existencia de los mismos tipos industriales en La Coscollosa, 
y más imprecisamente en La Plana del Viento y Fuente Cobertorada, 
en cuya zona se dan las mismas circunstancias esenciales que propor
cionan los hallazgos de Valderrobres; únicamente que en las estaciones 
reseñadas de los alrededores de Alcañiz la menor potencialidad de es
tas industrias aparece mezclada con el carácter microlítico del utillaje 
de los talleres de facies eneolítica, lo que, al darse en una zona de 
transición del paisaje de bosque, supone ciertamente una confirmación 
de nuestras ideas de valoración paletnológica de ambas facies cultura
les; en el taller de La Trapa, sin hallazgos cerámicos, recogemos tam
bién algunos tipos definidores de las industrias macrolíticas que esta
mos valorando; también aquí se mezclan a un utillaje de aspecto mi
crolítico, que señala la interferencia de ambas facies industriales, ope
rante asimismo en un paisaje transicional. En cuanto a la cronologiza
ción relativa de esta facies cultural de industrias macrolíticas, ya hemos 
indicado el hecho de la aparición de sus tipos entre las series eneolí
ticas de Torre los Negros y nuestra impresión de que puede durar has
ta avanzada la Edad del Bronce, coexistiendo con el desarrollo en di
cha época de la facies eneolítica, sin que nos sea posible precisar con 
exactitud su momento final, ni en el estado actual de nuestros conoci
mientos encontrar la adecuada explicación paletnológica del carácter 
de esa coexistencia, especialmente el problema étnico que cabe plan
tear y que se nos escapa totalmente. 

En resumen, pues, la tercera fase de la seriación de los talleres ba
joaragoneses queda estructurada del siguiente modo: I, facies eneolíti
ca; II, perduración del poblamiento eneolítico en la Edad del Bronce, 
y III, conjuntos de industrias macrolíticas. El desarrollo de los dos pri
meros grupos es el fenómeno fundamental de esta fase, ya que la fa
cies de industrias macrolíticas se desarrolla paralelamente a esa evolu
ción, sin romper su extensión en el tiempo, más bien como un fenó
meno marginal de tipo cultural. 

Dentro de esta tercera fase debe plantearse también el problema de 
la filiación de los yacimientos sepulcrales y de los hallazgos sueltos de 
hachas pulimentadas y de puntas de flecha de sílex. Finalmente, la per
vivencia del poblamiento de los talleres en los poblados indígenas del 
Bronce final acaba la última fase de está seriación de las estaciones 
talleres, integradas entonces en nuestra primera cultura urbana. 

P S A N A — 1 3 - 1 4 15 



Enrique-José Vallespí Pérez 

El problema de la filiación de los sepulcros y de los hallazgos sueltos 
de hachas pulimentadas y de puntas de flecha de sílex. 

Resulta ciertamente muy clara la filiación eneolítica de los hallaz
gos sepulcrales del Bajo Aragón atribuidos por Bosch Gimpera a ese 
período; pero creemos que hay que interpretar esa filiación en su sen
tido amplio de relación cultural, sin que ello implique la cronologiza
ción eneolítica de esos sepulcros, que en nuestra opinión deben corres
ponder a una fase más reciente, dentro sin duda alguna del mismo 
ambiente cultural; según nuestra hipótesis, cabe atribuirlos a la facies 
de perduración del poblamiento eneolítico en la Edad del Bronce. 

En dos hechos fundamentamos nuestra hipótesis: en el carácter co
lectivo que ofrecen esos sepulcros y en la tipología avanzada que pre
senta la serie de puntas de flecha de sus ajuares; creemos que estas 
dos características nos llevan con seguridad al Bronce pleno. No es po
sible ciertamente, en el estado actual de nuestros conocimientos, pre
cisar más estas conclusiones provisionales, a las que escapa, desde lue
go, la filiación individual de los yacimientos, cuya uniformidad, por 
otra parte, no aceptamos. 

De todos modos, la atribución de estos sepulcros a la facies de per
duración eneolítica de nuestros talleres, a lo largo del Bronce pleno 
y posiblemente hasta bien entrado el Bronce final, nos parece fundada. 

En los hallazgos sueltos de hachas pulimentadas y de puntas de 
flecha de sílex es evidente que debe haber piezas atribuíbles a deter
minados momentos de esta fase del Eneolítico y Bronce de nuestros 
talleres, aunque la filiación de estos hallazgos quede siempre imprecisa. 

Los dos ejemplares de puntas de flecha recogidos en la excavación 
del poblado pequeño del Tossal Redó y en el área del poblado de Za
foras, como hallazgo superficial, parecen señalar la perduración avan
zada de estos tipos triangulares con pedúnculo y con pedúnculo y ale
tas hasta el Hallstatt final, de transición al Hierro II, según el fenó
meno de la perduración de la talla del sílex en nuestros poblados halls
tátticos, que estudiamos más adelante. 

Los numerosos hallazgos sueltos de hachas pulimentadas deben co
rresponder también, en su mayor parte, a esta tercera fase de la seria
ción de los talleres bajoaragoneses, siendo de interés observar la pro
longada perduración de estas piezas, a través del Hallstatt (Vilallonc), 
hasta el Hierro II y la cultura hispanorromana. 

La pervivencia del poblamiento de los talleres 
en los poblados indígenas del Bronce final. 

El momento de la aparición en el Bajo Aragón de los primeros en
sayos de ordenación urbana es, sin duda, uno de los más oscuros de 
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los períodos que sistematizamos; hay una falta absoluta de investiga
ciones y ni siquiera se ha valorado justamente la importancia de este 
hecho. Pretendemos que nuestra hipótesis consiga el planteamiento efi
caz del problema y esperamos que la discusión amplia de nuestros pun
tos de vista fundamente positivamente la búsqueda de su completa 
solución. 

En primer lugar ya hemos señalado nuestro planteamiento del pro
blema: en la aparición en el Bajo Aragón de los primeros ensayos de 
urbanismo hay que ver un fenómeno de difusión cultural, cuya inicial 
adaptación por el poblamiento de las estaciones talleres puede situarse 
hipotéticamente hacia los tiempos medios del Bronce pleno, con la adap
tación progresiva de la ordenación urbana y su consolidación definitiva 
y apogeo en el Bronce final, que debe suponer la desaparición del tipo 
de habitat de las estaciones talleres, cuyo poblamiento queda definiti
vamente ordenado en el primer sistema urbano de esta comarca. 

La valoración de este urbanismo como resultado de un fenómeno 
de difusión cultural, que excluye la posibilidad de un cambio étnico y 
supone la pervivencia del poblamiento básico de la serie más avanzada 
de talleres, es la solución al problema planteado que nosotros propo
nemos. 

En principio debemos señalar que la carencia absoluta de bases 
arqueológicas impide totalmente que intentemos ahora la menor inter
pretación del período inicial y consiguiente fase evolutiva de la asimi
lación del sistema urbano por el poblamiento de los talleres, y única
mente podemos fundamentar nuestro estudio en la comparación del con
junto industrial más avanzado de esos talleres con el cuadro ergológico 
del Cabezo del Cuervo, de Alcañiz, que representa bien el momento 
del pleno apogeo de este primer urbanismo, que podemos llamar de 
tipo indígena, hasta sus momentos finales, cuando ya se había producido 
en el país el asentamiento definitivo de las emigraciones hallastátticas, 
con su sistema urbano de tipo indoeuropeo, su potencialidad cerámica 
y la pujanza de su fuerte metalurgia. El momento es, pues, uno de los 
más fecundos e interesantes de la historia primitiva de estas comarcas. 

Pensemos en los problemas que quedan pendientes de su plantea
miento hasta que se conozcan una serie de poblados anteriores; la da
tación del momento inicial del ensayo urbanístico; su desarrollo paralelo 
al desenvolvimiento del habitat de los talleres, con la progresiva absor
ción de ese tipo de habitat por los grupos urbanos; la posible perdura
ción de ese habitat de los talleres nasta los momentos avanzados del 
Bronce final, en coexistencia con el urbanismo definitivamente consoli
dado. Y, además, el problema más amplio de identificación del foco 
cultural difusor de ese urbanismo, con la consiguiente valoración pa
letnológica de la totalidad de esta problemática. Y luego aún, las com
plejas relaciones de este substrato indígena con los potentes grupos de 
emigrantes hallstátticos y, finalmente, el legado cultural de este subs
trato operante en los ciclos históricos posteriores. 
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Desgraciadamente no tenemos las bases arqueológicas mínimas para 
plantear ahora con eficiencia esta compleja problemática y sólo algún 
hecho aislado puede vislumbrarse. Tal es el caso, por ejemplo, del ca
rácter muy avanzado que presenta un conjunto cerámico de la Masada 
de Ram, que puede ser coetáneo del núcleo fundamental del Cabezo 
del Cuervo, llegando así hasta el Bronce final desarrollado, lo que nos 
lleva a pensar en una larga perduración residual de los talleres, para
lela al urbanismo indígena del Bronce final y que pudo llegar incluso 
a recibir directamente el primer contacto hallstáttico, recogido con cla
ridad en el poblado del Cabezo del Cuervo, cuya perduración en los 
tiempos del Hallstatt, establecida por J. TOMÁS hasta el final de la pri
mera fase, explicará sin duda satisfactoriamente una serie de hechos 
de contacto y fenómenos posteriores, actualmente apenas vislumbrados. 

Dejando inevitablemente para investigaciones posteriores el plantea
miento amplio de estos problemas, señalamos que en el estudio de las 
bases arqueológicas en las que fundamentamos nuestra hipótesis de la 
pervivencia del poblamiento de los talleres en los poblados bajoarago
neses del Bronce final, el desconocimiento absoluto de los poblados 
iniciales nos obliga a limitar nuestro paralelismo del mundo ergológico 
de nuestros talleres con el conjunto de materiales del Cabezo del Cuer
vo, único poblado estudiado de esta serie. Afortunadamente en este 
caso, el paralelismo resultante es tan estrecho, que logra por sí mismo, 
en nuestra impresión, la justificación de nuestra hipótesis. 

Resulta, en efecto, que la apreciación de los elementos cerámicos 
comunes al poblado del Cabezo del Cuervo y a la serie de talleres del 
Bronce, y su comparación con el cuadro de conjunto de las cerámicas 
de esa serie de talleres, evidencian el hecho de que ese grupo final de 
nuestros talleres prevecta íntegramente la variedad de sus cerámicas 
en el conjunto ergológico de los poblados del Bronce final y hace que 
consideremos al conjunto cerámico de esos poblados como una síntesis 
de las variedades cerámicas de nuestras estaciones talleres de la Edad 
del Bronce en sus fases finales. 

Los hallazgos líticos del Cabezo del Cuervo permiten asimismo de
ducir que en los poblados del Bronce final acaba el largo proceso de 
simplificación del cuadro tipológico y degeneración técnica desarrollado 
a través del desenvohimiento de los talleres de facies eneolítica en los 
tiempos del Bronce. 

El problema de la valoración de los hallazgos sueltos de piezas de 
bronce. 

Nos parece un hecho comprobado la carencia de una metalurgia 
propia por los indígenas de las estaciones talleres del Eneolítico y pri
meros tiempos del Bronce del Bajo Aragón y, en nuestra impresión, 
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la aparición de la primera metalurgia en esta comarca debe relacionarse 
con la difusión entre la población básica de los talleres del primer sis
tema de ordenación urbana en los tiempos del Bronce final. 

Fundamentamos nuestra hipótesis en la recogida en las excavaciones 
del Cabezo del Cuervo de tres moldes de fundición, dos de agujas y 
uno de hacha plana alargada y de filo sin desarrollar; el hecho compro
bado de la perduración de este poblado hasta el final de la primera 
fase del Hallstatt bajoaragonés y la aparición de tipos semejantes de 
moldes de hachas planas en el Cabezo de Monleón, nos lleva a suponer 
el carácter avanzado de este fenómeno, en todo caso posterior al des
arrollo de los tiempos medios del Bronce pleno y, con mucha probabi
lidad, posterior a esa etapa. 

Los hallazgos sueltos de piezas de bronce deben corresponder tam
bién a la etapa avanzada del Bronce pleno y final, y no es fácil la filia
ción anterior de alguno de estos materiales. 

La presencia de estas piezas sueltas debe relacionarse con la meta
lurgia incipiente que presupone la aparición de moldes de fundición en 
los poblados indígenas de esa época y para algunos ejemplares debe 
tratarse, sin duda, del resultado de una difusión de piezas metálicas, 
como ha señalado A. BELTRÁN para el puñal de Alloza, en relación con 
la difusión de la cultura argárica. 

La presencia de la talla del sílex en los poblados hallstátticos del Bajo 
Aragón. 

La perduración de los poblados indígenas del Bronce final en la 
primera fase de los tiempos del Hallstatt debe suponer sin duda la exis
tencia de una serie de relaciones entre ambas culturas urbanas, como 
parece ser el hecho de la presencia en poblados hallstátticos de piezas 
de sílex talladas en los mismos poblados, según demuestran plenamente 
los trabajos en curso de la excavación del Cabezo de Monleón, de Cas
pe, hecho que puede interpretarse como una influencia cultural de los 
poblados indígenas en los hallstátticos coetáneos. 

El hecho es importante porque descubre, la probabilidad de relacio
nes más amplias, cuyo alcance paletnológico puede ser decisivo en la 
explicación precisa de interesantes fenómenos culturales posteriores. 

Nuestra argumentación se basa en los resultados obtenidos en la 
Campaña de Excavaciones (agosto de 1947), del Plan Nacional, del Ca
bezo de Moleón, de Caspe, que dirige A. BELTRÁN MARTÍNEZ. Unas 
catas efectuadas por M. PELLICER en el poblado de Zaforas, en el mismo 
término municipal, corroboran este hecho, cuya extensión geográfica pa
rece abarcar a los restantes poblados hallstátticos bajoaragoneses. 

El estudio que hemos realizado comprueba efectivamente la presencia 
de la talla del sílex en dichos poblados hallstátticos del Bajo Aragón, 
perduración técnica que, a juzgar por el hallazgo de la punta de flecha 
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del Tossal Redó, parece hay que llevar hasta el final de la época, en 
la transición al Hierro II. El hallazgo de un hacha pulimentada en el 
poblado de Vilallonc (Calaceite) debe suponer otro episodio paralelo de 
perduración de elementos líricos de las estaciones talleres, que en este 
caso de las hachas pulimentadas cobra una mayor extensión en el tiem
po, llegando á través de todo el Hierro II hasta la época hispanorromana. 
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Por F. López Cuevillas * 

El neolítico y el comienzo del uso de los metales 

SE caracteriza el período Neolítico por el pulimento que se aplica a 
ciertos útiles de piedra, como hachas, gubias, cinceles y mazas; por 

el uso de vasijas cerámicas, por el conocimiento de la agricultura de las 
gramíneas y por la domesticación de especies animales, elementos de 
cultura que no siempre se presentan conjuntamente, pues hay ejemplos 
de estaciones neolíticas en las que no aparece la piedra pulimentada, 
pero en las que se evidencia una manera de vivir de las colectividades 
humanas distinta completamente de la peculiar del Paleolítico y del Me
solítico, en las que subsistieron gracias al ejercicio de la caza y de la 
pesca, de la recogida de vegetales en estado de naturaleza y, como ve
remos luego, de un especial cultivo agrícola de tipo rudimentario. 

Como se creía en los tiempos de Mortillet, se cree hoy que los ele
mentos de la cultura neolítica fueron creados en Oriente, y que pasaron 
a Europa traídos por pueblos invasores, que en la actualidad se precisa 
eran los pueblos llamados de la cerámica de bandas y los de la indus
tria del sílex. La cultura de la cerámica de bandas, que por su decora
ción parece estar emparentada con la neolítica de Susa, partió del Asia 
Menor, para propagarse luego por el valle del Danubio, instalándose en 
las regiones del centro de Europa, influyendo incluso, de modo notable, 
en el círculo de la civilización nórdica. La cultura del sílex, salida de 
Egipto seguramente, caminó gor el Norte de África, y en oleadas su
cesivas penetró en nuestra Península, en Italia y en Francia, pasando 
luego a Inglaterra. Estas oleadas invasoras aportaron las puntas de fle
cha de corte transversal, las láminas de sección triangular o trapezoidal, 
la cerámica con decoración incisa con impresiones ungulares o de car
dium o de rayas finas, y sus industrias se dividen en neolítico de tradi-

* El autor de este trabajo ha fallecido recientemente. CAESARAUGUSTA lo publica como home
naje sentidísimo a uno de los pioneros de la Prehistoria española. Algunas anomalías en las 
notas se han respetado como estaban en el original que el autor no alcanzó a corregir. ¡Descanse 
en paz! (A. B.) 
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ción capsiense y en el llamado Chassense, que se subdivide a su vez 
en Chassense I A y Chassense I B, atribuyéndose a este último la pro
pagación del megalitismo y el comienzo del empleo del cobre. 

Tiene a su favor este punto de vista oriental el hecho de que las es
pecies de cereales de mayor importancia, la avena, la cebada, el trigo y 
el centeno, son indígenas, como plantas silvestres, en las llanuras del 
Volga, en las laderas del Cáucaso y aun en la parte septentrional de 
Siria, países en los cuales es obligado el buscar el comienzo de su cul
tivo, que había de pasar después a los valles del Nilo, del Eufrates y 
del Tigris, para introducirse más tarde en Europa, donde en los pala
fitos neolíticos de Suiza y en otras estaciones coetáneas se encuentran 
ya el trigo candeal, la escanda y la esprilla, especies todas importadas 
con seguridad de Oriente. 

Por otro lado, es indudable que las cabras, las ovejas y otras espe
cies de animales aparecidos en los lodazales donde yacen los restos de 
los palafitos, y sobre todo en las turberas, presentan características que 
determinan claramente su origen oriental. 

Pero a pesar de lo que dejamos dicho, no puede rechazarse de una 
manera absoluta la existencia en la Europa de antecedentes neolíticos 
que no es aventurado considerar como anteriores a cualquier influjo 
asiático. Está demostrado, en primer lugar, que antes del cultivo de los 
cereales se practicaba en Occidente, y puede ser que ya desde el Pa
leolítico, una semiagricultura de ciertas plantas aprovechables para la 
alimentación, que debían sembrarse alrededor de los lugares habitados 
por los hombres l, siendo de notar asimismo que la presencia de pie
dras para moler en las estaciones anteriores al Neolítico hizo sospechar a 
HOERNES la trituración de granos, que creyó procedentes de vegetales 
cultivados. 

Con respecto a la domesticación de los animales debe observarse 
que el perro que se encuentra en la cultura nórdica de Ertebölle des
cendía, no de ninguna especie asiática, sino del lobo pequeño de las 
regiones del Sur europeo, y que el cerdo y los bovinos de las turberas 
descendían, a su vez, del jabalí y del uro indígenas. 

Se puede pensar, por lo tanto, en el hecho de que las influencias 
orientales no actuaron en un medio únicamente cazador y recolector, 
sino en otro en el que, en estado larvario, existían ya elementos neolí
ticos que el estímulo forastero vigorizó e hizo entrar en una fase de 
fuerte desarrollo. 

De cualquier manera, la asimilación de las nuevas técnicas y de los 
nuevos estilos de vida fué, desde luego, un proceso lento que no ter
minó con las viejas prácticas, que continuaron vigentes, perdurando, 
aunque nunca con carácter exclusivo, la caza, la pesca y la recogida de 
productos vegetales en estado de naturaleza, y conservándose incluso 

1 José PÉREZ DE BARRADAS. Formas primitivas de la agricultura prehistórica. Boletín de la 
Real Academia de la Historia, vol. CXXI, cuaderno I, 1947. 
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la talla de la piedra en puñales, alabardas, puntas de flecha y otros 
objetos. 

Hay en este proceso un período inicial, que en muchos casos es di
fícil de determinar con exactitud, y que se considera terminado con la 
aparición de los primeros útiles de metal, que antes se incluían en el 
período eneolítico o calcolítico, denominación hoy medio rechazada por 
la tendencia a considerar la metalurgia del cobre como formando parte 
de la Edad del Bronce. 

Claro está que las técnicas del trabajo de los metales se desenvol
vieron, aun dentro de nuestra Península, en unas regiones antes que en 
las otras, y que una cultura que no denuncia ningún conocimiento de 
la beneficiación ni del uso de los metales es a veces contemporánea de 
otra que ya los emplea, y ocurre también que en unos lugares pueden 
señalarse vestigios de un neolítico inicial, como los señalaron Alberto 
DEL CASTILLO y Julián SAN VALERO - en yacimientos arqueológicos y en 
estaciones de arte rupestre peninsulares; pero en otros, como ocurre en 
nuestras tierras del Noroeste, nada semejante se puede mencionar, y los 
instrumentos típicos de la nueva edad, la cerámica y la piedra pulimen
tada, hacen aquí su aparición sin ninguna fase previa en compañía de 
sepulcros megalíticos, encajados hoy por muchos en su totalidad en los 
tiempos del metal, aunque éste no se encuentre entre nosotros hasta un 
momento muy final, y puede decirse que sustituyendo bruscamente a 
los objetos de piedra. 

El material que estudiaremos, casi totalmente pétreo, procede de 
sepulturas dolménicas en su mayoría, sin que falte el recogido en ente
rramientos de otra clase, en poblados y también en hallazgos sueltos. 

Vamos, por lo tanto, a fijarnos antes de nada en las necrópolis de 
esta época y a dedicar nuestra atención a los llamados campos de 
mámoas. 

El número y la distribución geográfica de las mámoas 

Son las mámoas montones de tierra, o de tierra y piedras, casi siem
pre de forma que se aproxima a la semiesfera, que señalan y cobijan, 
a un mismo tiempo, el lugar de uno o de varios enterramientos. Hecha 
excepción de algunos simples túmulos, esconden estas mámoas una cá
mara megalítica de planta poligonal, a la que se añade en ocasiones un 
corredor corto, o una cista rectangular construida con lajas puestas de 
canto, y no de pie como en las cámaras citadas en primer lugar. 

Los ciprianistas por una parte, en sus rebuscas detrás de tesoros no 
siempre imaginarios; las roturaciones de montes por otra, y, finalmente, 
el aprovechamiento de las piedras dolménicas en la arquitectura rural, 

2 A. DEL CASTILLO. El Neo-eneolítico en Historia de España, dirigida por D. Ramón ME
NÉNDEZ PIDAL, vol, I. pág. 503. — Julián SAN VALERO. La caverna de Arenas Cándidas y el 
Neolítico de Europa Occidental. 
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practicado desde tiempos muy antiguos, y que aun ahora continúa ac
tivamente, fueron causa de la completa desaparición de infinitos monu
mentos de esta clase, y de que sea infrecuente el encontrar en el Nor
oeste hispánico, y quizá de modo particular en Galicia, una de estas 
construcciones megalíticas intactas, siendo lo más corriente el hallarlas 
privadas de una parte más o menos considerable de sus elementos, pu
diéndose seguir en el estudio de las ya exploradas todos los grados de 
un proceso de destrucción, que va desde la ausencia de la gran losa de 
la cubierta hasta el caso, observado en más de una ocasión, de mámoas 
que no conservan otro resto del dolmen que la parte inferior de unas 
cuantas piedras de la cámara, rotas por los canteros, que sin duda no 
tuvieron tiempo para desenterrarlas del todo y prefirieron partirlas a 
golpes de marreta. 

Tienen los túmulos en nuestra tierra muchos nombres que, cuando 
se refieren al túmulo propiamente dicho, son, a más del ya citado de 
mámoa, los de mamoiñas, mamoelas, mamunhas, medorras, modorras, 
madamas, modorras, medoñas, módeas, módias, motas, madorrinhas, ma
duras, medas, medelas, montilhoes, denominación conservada en docu
mentos relativamente recientes; tombas, tumbas, tambaros, tumbeirinhos 
y megos, término escuchado al parecer en las Maus de Salas por José 
FORTES3, y que él consideraba equivalente a marco divisorio. Si se hace 
en cambio referencia a las cámaras megalíticas, se las llama antas, an
as, antinhas, arcas, arcal, arca, arcao, arcanha, arquetas, arquinhas, 
y también cabanas, casas, casiños, fornos, guritas y capillas de los moros, 
siguiendo la tendencia, muy generalizada en toda la Península, de atri
buir a los invasores moros la construcción de obras de edades remotas, 
habiendo aún en Azevedo, en el Minho, una de estas sepulturas, llama
da Poço da Cha, y una, al parecer cista de Allonca, en Fonsagrada, que 
tiene el curioso nombre de Casia da Arqueta. 

Denuncia ya esta prodigalidad de nombres, que tiene cada uno de 
ellos un área geográfica más o menos extensa, aún sin determinar de 
manera exacta la gran densidad que en el Noroeste hispánico alcanza
ron tales monumentos funerarios, y que hizo decir a MURGUIA

 4, refirién
dose concretamente a Galicia, que apenas había en ella una tierra sin 
cultivar en la que los ojos acostumbrados no distinguieran el caracte
rístico perfil de las mámoas. 

No fueron aún objeto estas sepulturas, en nuestro país, de un trabajo 
catalogador semejante al que se llevó a cabo con los dólmenes franceses, 
pero partiendo de los datos ya publicados y de los que nos proporcio
naron las prospecciones practicadas por el Seminario de Estudos Gale
gos. se hace posible redactar una relación, que consideramos desde lue
go como muy incompleta, de las localidades con necrópolis tumulares, 
pero que indica la exactitud de la frase de MURGUIA que arriba citamos. 

Empezando por la parte oriental de las tierras portuguesas del Norte 

3 A necropole dolménica de Salles. Portugal, vol. I. fascículos 1 al 4. 
4 Galicia, 1888. 
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del Duero, nos encontramos con que la presencia de mámoas se señala 
en el concejo de Bragança; en Carrazedo, Castro de Avelás, Coelhoso, 
Donai, Formentaos, Fontes de Barrosas, França, Grijó, Parada, Oleiros 
da Vareia, Parada de Infançoes, Parandinha Nova, Pereiros, Quintela 
de Lampaças, Río Frio do Outeiro, Salsas, Samil y San Pedro de Sarra
cenos 5; en el de Vila Real, en Campea, Mouços, Mondroes, Lamares, 
Pena y Quintela6; en el de Freixo de Espada a Cinta, en Fornos7; en 
el de Maçedo de Cavaleiros, en Amendoeira, Grijo de Vale, Bemfeito, 
Moráis, Salselas, Vale da Porca, Vale de Prados e Vinha8; en el de 
Alijo; en el Monte da Preza y en la Cha de Alijó 8; en el de Murza, en 
Zebras y al lado del camino de Carrazedo a Jou10; en el de Moncorvo, 
en Cabeça Boa, Carviçais, Horta, Junqueira y Nabo11; en el de Mogo
douro, en Brunhoso, Castanheira, Estevais, Medal, Peredo da Bemposta, 
Sanhoane, To y Vila de Ala12; en el de Miranda do Douro, en Casa
remos, Paradela, Picote y San Pedro da Silva18; en el de Mirandela, en 
Abreiro, Aguieiras, Barcel, Cabanelas, Caravelas, Calbalhais, Masca
renhas, Miradezés, Mirandela, Muráis, Navalho, Povoa y Vale de Con
de 14; en el de Vimioso, en Santulhao y Vilar Seco15; en el de Carrazeda 
de Ansiáis, en Vilarinho, Arnal, Luzelos, Parambos y Samorinha16; en el 
de Vila Pouca de Aguiar, en la Cha das Arcas, Carrazedo de Alvao, 
Trandeiras, Portela da Cha, Frieiro, Lixa do Alvaos, Falperra, Penedos 
Alvos, Lagoa, Tinhela, Capeludos, Minheu, Parada de Monteiros y Ca
bugueira17; en el de Vinháis, en Pinheiro Velho, Santa Cruz, Soeira y 
Vinháis18; y en el de Montalegre, en Mourelas y Meixedo 19, y habiendo 
hecho también recientemente excavaciones en mámoas del concejo de 
Chaves el sabio investigador J. R. nos SANTOS JUNIOR20. 

Próximas a las mámoas trasmontanas del concejo de Vinháis se ha
llan las gallegas de la sierra de las Penas Libres, en el Ayuntamiento de 

5 P. Francisco Manuel ALVES. Memorias arqueológicas históricas do Distrito de Bragança, 
vol. IX. 1934. 

6 Enrique BOTELHO. Dólmenes no concelho de Vila Real. Archa. Port, vols. II y IV. — José 
FORTES, op. cit. en la nota 3. 

7 Francisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5. 
8 Francisco Manuel ALVES, cp. cit. en la nota 5. 
9 COTELO NEIVA. O dolmen de Fonte Coberta. Boletín da Assoc. de Filosof. Nat., vol. I. — 

E. BOTELHO. Antas do concelho de Alijó. Arch. Fort, vols. II y IV. — José FORTES, op. cit. en 
la nota 3. — SANTOS JÚNIOR. Arte rupestre. 

10 E. BOTELHO. Dolmens no concelho de Murga. Archa. Fort, vols. IX y X. 
11 Francisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5. 

12 Francisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5. 
13 Francisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5. 
14 Francisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5. 
15 Rrancisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5 . 
16 José Augusto TAVARES. Archeologia do distrito de Bragança. Dolmens de Vilarinho e Zédes. 

Arch. Port, vol. I. — J. LEITE DE VASCONCELLOS. Dolmen de Vilarihno. Arch. Port, vol. III. — Pedro 
VITORINO. O dolmen de Zédes, Revista de Estudios Históricos, vol. I. — SANTOS JUNIOR. Pinturas 
megalíticas no concelho de Carrazeda de Ançiaes y Arte Rupestre. — P. Francisco Manuel ALVES,. 
op. cit. en la nota 5. 

17 Enrique BOTELHO. Antas no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Arch. Port, vols. II y IX. 
P. BRENHA. Dolmens ou antas no concelho de Vila Fouca de Aguiar. Portugalia, vol. I, fascs. 1 a 4. 
LEITE DE VASCONCELLOS. Religioes da Lusitania, vol. I. — SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 

18 P. Francisco Manuel ALVES, op. cit. en la nota 5. 
19 José FORTES, op. cit. en la nota 3. 
20 Debemos a este ilustre investigador el conocimiento de estas mámoas, que se sitúan cerca 

del balneario de Carvalhelhos. 
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Vilardevós 21, y a continuación del grupo, también trasmontano, de Mou
relos, se encuentran, en tierras de Calvos de Randin y de Muiños, las 
necrópolis, asimismo gallegas, de Calvos 22, de la Veiya y del monte de 
las Maus de Salas y de las Penas, en Requiás 23. 

Siguiendo por Galicia, y sin apartarnos aún de la Raya Seca con Por
tugal, encontramos, en el término municipal de Entrimo, el monte de las 
Fachas, con gran número de túmulos provistos de anta 24, continuán
dose las necrópolis del mismo tipo por la sierra del Leboreiro y por los 
montes del Viso y de las Motas25. y más lejos de la frontera portuguesa, 
pero aún cerca de ella, en la Veiga de Santa Comba y en el monte 
Grande de Bande26, y metiéndose más en dirección a los valles altos 
del Limia y del Arnoya se las vuelve a encontrar en el Furriolo, el mon
te de San Cibrao, el Penamá y el Monte Albán 27 y, más adentro, en 
Castro Escuadro, al comienzo de la subida a la sierra de San Mame
de28, y, más abajo, en las llanuras diluviales de Maceda. 

Vuelven a registrarse nuevos campos de mámoas en la cabecera del 
valle del Barbantiño, donde son muy abundantes, viniendo a relacionar
se geográficamente estos núcleos con los que se emplazan entre Carba
lliño y Cea20, y por los que, después de pasar por tierras de Maside, 
llegan, por encima de Ourantes, cerca del lugar donde el dicho río Bar
bantiño desagua en el Miño. 

Desde el valle del Arenteiro, las necrópolis tumulares se extienden 
hacia el Suido y el Testeiro, por Xendive30, Xirazga, As Antas, Vilachá 
y Avión31, y hacia el Foxo do Cabrito por los montes de la Esgueva 
y de la Piteira32. 

A medio camino entre los grupos de Avión y los próximos ya al co
mienzo de las Rías Bajas están o, mejor dicho, estuvieron, los destruidos 
dólmenes de Codesas, en el Ayuntamiento de Melón, uno de ellos ador
nado con pinturas 33. Hay después nuevas mámoas en las Gándaras de 
Budiño, vecinas de las Cela34 y de las del monte Penide, que se sitúa 
en el fondo de la ría de Vigo, por encima de Redóndela. En el otro 
lado de esta ría y en lo alto de la península del Morrazo, que la separa 
de la de Pontevedra, se ven otros túmulos, que siguiendo la costa vuel-

21 F. LÓPEZ CUEVILLAS. Papeletas arqueolóxicas e folklóricas da bisbarra de Verin. Nos, 1925. 
22 F. LÓPEZ CUEVILLAS e Joaquín LORENZO. Vila de Calvos, 1930. 
23 José FORTES, op. cit. en la nota 3. 
24 Benito FERNÁNDEZ ALONSO. Galicia Prehistórica. Boletín de la C. de M. de Orense, vol. III. 
25 F. LÓPEZ CUEVILLAS. As mámaos do concello de Lobeira. Boletín de la R. A. Gallega, 1925. 
26 Manuel DÍEZ SANJURJO. LOS caminos antiguos y el itinerario número 18 de Antonino en la 

provincia de Orense. Boletín de la C. de M. de Orense, vols. II y III. 1904 a 1907. 
27 F. LÓPEZ CUEVILLAS. AS mámoas do concelho de Bairiz. Boletín de la B. A. Gallega, notas 

170 y 171. 
28 Noticia del ingeniero y distinguido arqueólogo Francisco CONDE BALVIS. 
29 Arturo VÁZQUEZ NÚÑEZ. Estudios protohistóricos. Las mámoas. Boletín de la C. de M. de 

Orense, vol. II. 
30 Fermín BOUZA BREY. Vaso tumular de Gendive. Boletín de la A. Gallega. 
31 Noticias. Boletín de la C. de M. de Orense, 1905. 
32 Venancio MORENO. Informe publicado en Heraldo Gallego. Orense 7 de mayo 

de 1874. 
33 Noticias. Boletín de la C. de M. de Orense, núm. 30, 1903. 
34 Julio MARTÍNEZ SANTA-OLALLA. Esquema paletnológico de la Península Ibérica, 1946. 
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ven a aparecer en Montecelo35 y, más hacia el interior, en Simis, en 
el valle de Salmés, donde los vio el P. SARMIENTO

 36. 
Queda el valle de Salmés, en la parte meridional de la ría de Arousa, 

y en la septentrional se alza la península de la Barbariza, que por el Norte 
da frente a la ría de Noya, y en cuyas llanadas terminales hay varias 
necrópolis37, habiendo asimismo algún megalito en las tierras bajas de 
la orilla del mar38, cerca de Santa Uxia, y también en Argalo y en Boel, 
en las inmediaciones de Noya39. 

Las necrópolis que se extienden desde esta villa a Laxe, numerosas 
e interesantes, fueron examinadas por MURGUIA40, y que las encontró 
yendo por el camino de Ponte Olveira a Noya, en el de Baiñas a Muxia, 
en el valle del Xallas, en el monte Pindo, en el monte Martelo, en 
Meano, en Vimianzo y en otros lugares, señalándose en esta región dól
menes notables como los de la Piosa y Erbellido, el de Pedra Coberta, 
célebre por sus pinturas 41, y el de Dombate42. Las necrópolis se intro
ducen también tierra adentro por Negreira y por la Arzua, donde apa
recen en las inmediaciones de Gonzar43, adelantándose hacia el Norte 
hasta La Coruña. 

Marchando cerca de la costa, desde los grupos atrás citados, se en
cuentran nuevos campos de mámoas en Fontedouro, casi tocando a La 
Coruña, en Vilarraso, en el Ayuntamiento de Aranga44 y en la parro
quia de Iris, en la cima del monte Puxeiro, a unos 5 kilómetros de Pon
tedeume. 

Se relacionan estas mámoas de la tierra de Pontedeume con las de 
las Pontes de García Rodríguez y con las de la sierra Faladora, en la 
comarca del Ortegal, exploradas las primeras por Santiago DE LA IGLE
SIA 45 y por Federico Maciñeira, y estudiadas unas y otras por este ar
queólogo, de un modo magistral, en una serie de trabajos indispensa
bles para el conocimiento de la cultura megalítica del Noroeste pen
insular 46. 

35 Ramón SOBRINO LORENZO-RUZA. Mámoas de Montecelo. Museo de Pontevedra, entrega 22. 
36 Manuscrito, en la Academia de la Historia. 
37 F. Fidel FITA. La mambla celto-romana y Epigráfica de Bretal. Boletín de la R. A. de la 

Historia, vol. LIX, 1911. — F. LÓPEZ CUEVILLAS e Fermín BOUZA BREY. Prehistoria e Folklore 
da Barbanza. Nos, 1927. — M. MURGUIA, Historia de Galicia. 

38 Fermín BOUZA BREY. Anta e penedo, grabado de Oleiros. Arquivos do S. de E. Galegos, 
vol. I, 1927. 

39 M. MURGUIA. Historia de Galicia, voL I, 2.a edición. 
40 Op. cit. en la nota anterior. 
41 G. LEISNER. Nuevas pinturas megalíticas en España. Investigación y Progreso, mayo 1934, 

y Die malerei des dolmen Pedra Coberta. Ipek. 1934. 
42 C. PÉREZ BUSTAMANTE y S. PARGA PONDAL. LOS dólmenes de Dombate y de la Gándara. 

Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 1924. 
43 M. MURGUIA. Historia de Galicia. 
44 J. M. LUENGO. Exploraciones de mámoas de Aranga y Cambas (La Coruña). Cuadernos de 

Estudios Gallegos. XXII. 
45 Prehistoria gallega. Notas para un catálogo. Almanaque Ferrolano. 1907. 
46 Entre los varios trabajos de Federico MACIÑEIRA que hablan de las necrópolis de la tierra 

de Ortegal, citaremos como más importantes: Investigaciones prehistóricas en Galicia. La Ilustra
ción Artística, Barcelona, 1895. — Arros. Boletín de la R. A. Gallega. 1911. Notable grupo de 
círculos líticos y túmulos dolménicos en la cuenca superior del Eume. Arquivos do S. de E. Ga
legos, núm. II La distribución de las estaciones prehistóricas ortegalesas y sus características. Bo
letín de la R. A. Gallega. Túmulos prehistóricos. Inventario descriptivo de los 288 túmulos hasta 
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Los túmulos del Ortegal se prolongan por el Norte de la provincia 
de Lugo, donde pueden citarse para el caso las localidades de monte 
Rexoá, en Viveiro, y las de Monseivane, Ribaceso, Román y Penas de 
Rodis, en Villalba; las de Villacampa y Recaré47, Sinás y Grandas de 
Ouro, en Mouride de Valedouro; las de Adelán y Ferreira, con otras 
de Mondoñedo, y alguna de Fonsagrada dada a conocer recientemente 
por VÁZQUEZ SEIJAS 48. 

En el centro de la provincia de Lugo aparecen también muchos nú
cleos dolménicos, como son los de monte Barreiros, Alto da Goia, En
trambasaugas, Parrocha y Ferreira, en términos del Ayuntamiento de 
Guntin49; en los Ayuntamientos de Castro de Rei y Outeiro de Rei; en 
Pastoriza, sierra de Constantin, Parga, Becerrea y comarca de Lugo, 
siguiendo hacia el Sur por Sarría50, tierra de Lemos 51 y sierra de la 
Moa, rayando ya con Orense, y por último en la comarca de Chantada, 
al lado casi de los grupos de la cuenca del Barbantiño. 

Se propagan asimismo las mámoas, con dirección Oeste, por las tie
rras de Monterroso y Palas de Rei, rayanas con las regiones centrales 
de Galicia, entre las que figuran las de Melide52, Arzua53, Toques, San
tirso, Touro, Sobrado, Agolad-, Rodeiro y Dozón, que presentan todas 
ellas muchos núcleos dolménicos, y la de Lalín, donde su presencia se 
señala en las parroquias de Madriñán, Meixone, Cadrón, Camposancos, 
Goiás, Albarellos, Castro, Catasós, Vilatuxe, Botos, Maceira, Lozón, Ga
legos, Erbo, Corredoira, Castro de Cabras, Bermés, Zobra y Souto
longo 54. 

La solución de continuidad en los grupos centrales y en los de las 
Rías Bajas se llena, en cierto modo, con los que existen en el partido 
judicial de La Estrada, emplazados en el Campo das Trombas y en 
Matalobos, que se prolongan en Forcarei por los lugares de Acibeiro, 
monte Olleiros, Porto Frieiro y Campo da Serra hacia el Carballiño, y 
por los de Toedo y Montouto entran en tierras santiaguesas, llegando 
casi a la vista del mar los de Segade, que van en dirección a Caldas 
de Reis 55. 

ahora descubiertos en la avanzada comarca del cabo Ortegal. Boletín de la R. A. Gallega. 1942. 
El vaso campaniforme y condiciones de sus intactos yacimientos. Atlantis, 1943 Bares, 1947. 
Véase también Leandro DE SARALEGUI Y MEDINA. Estudios sobre la época céltica en Galicia, y 
BARROS SIBELO, Antigüedades de Galicia, 1873. 

47 José Villa-Amil Y CASTRO. Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia, 1873. 
48 Lugo en los tiempos prehistóricos y riqueza megalítica en tierras de Villalba. 
49 Ops. cits. en la nota anterior. 
50 José Rodríguez GÁLLEGO. Galicia Prehistórica. Boletín de la R. A. de la Historia, vo

lumen XLVII, 1905. 
51 F. LÓPEZ CUEVILLAS, A. FRAGUAS y Pura LORENZANA. As mámoas do Saviñao. Arquivos 

do Seminario de Estudos Galenos, vol. V. 
52 Prehistoria de Melide, en Terra de Melide. Publicación del Seminario de Estudos Galegos. 
53 M. MURGUIA, Historia de Galicia, vol. I, 2.ª edición. 
54 Datos recosidos en una catalogación realizada por el Seminario de Estudos Galegos y 

que no llegó a publicarse. 
55 F. LÓPEZ CUEVILLAS y Fermín BOUZA BREY. La civilización neo-eneolitica gallega. Ar

chivo Español de Arte y Arqueología, núm. 19, 1931. 
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Se unen las mámoas gallegas con las portuguesas de la antigua pro
vincia del Minho por la sierra del Leboreiro, en la que, por cierto, hay 
por encima de la Vila de Crasto un dolmen, muy bien conservado, que 
tiene encima de la losa de cubierta una piedra indicadora de un vértice 
geodésico, y sobre todo por la parte de la sierra del Soajo56, próxima a 
las necrópolis de Entrimo, sierra que entra con sus túmulos a formar 
parte de los dilatados grupos del Concejo de los Arcos de Valdevez57, 
que se extienden por la Cha das Arcas, la Cha do Torrao, el Alto o Cha 
do Medio, la Cha de Porredo, el Alto das Raposas, el Alto do Sobre
dinho, el Coto de Vilar de Ossos, las Lamas do Vez, el Alto de Cam
pelo, la sierra de la Anta y entre San Jorge y Ermelo. 

También se hallan próximos a la frontera gallega del río Minho los 
megalitos de la sierra de la Boulhosa, en los Concejos de Monçao y Pa
redes de Coura58, situados en el Coto do Rodelo, en el Montinho de
trás das Poças y en la Forninha do Ouro, y muy cercanos a los de los 
Arcos de Valdevez están los de Fonte de Lima, que se emplazan en el 
Pinhal dos Carreiros, en el Outeiro dos Casaes, y al pie del Castelo de 
Miranda59. En el distrito de Viana, cuyas mámoas se continúan en Ga
licia por La Guardia, señaló MARTINS SARMENTO60 sepulturas tumulares 
en la lapa dos Mouros en la anta do Pinhal do Santo, en Vile, en la 
Cova da Moura, en el monte de Santo Adriao, en Rubiaes, en la La
meira, en la Cha de Vargas, en el moruco das Aguas, en el Cruceiro 
da Portela y en Ericeira. El mismo insigne arqueólogo61 mencionó en 
la comarca de Barcelos las antas y antelas de Vila Cha, de las Mo
moinhas do Monte da Cerça y de la Bouca do Rápido, de la antela de 
Portelagem, de las mámoas de Fragoso y de las del Alto da Ponte, mon
te de San Lourenco y monte da Saia, y se ocupó asimismo62 de las de 
Sabroso y de otras, como las de Pena Provincia y Santa Iría, sitas en el 
Concejo de Guimaraes. 

Otra zona dolménica que parece ser muy interesante es la descu
bierta en los límites de los Concejos de Fafe y Vieira do Minho por 
Carlos TEIXEIRA

 63, con necrópolis por encima del lugar de Politeiro, en 
el monte del Marqiço y en el Chao da Areia, habiendo también noti
cias de sepulturas de este tipo en Esposende 64, en Laundos 65, en la 

56 Félix ALVES PEREIRA. Novas mámoas da Serra do Soajo. Arch. Fort, vol. VII. 
57 Félix ALVES PEREIRA. Um passeio archeologico no concelho dos Arcos de Val de Vez. 

Arch. Port., vol. VIL 
58 J. LEITE DE VASCONCELLOS. Dolmens da Boulhosa (Alto Minho). Arch. Port, vol. XIV. 
59 P. M. J. DA CUNHA BRITO. Antas do concelho de Ponte de Linia. Arch. Port, vol. XV. 
60 Materials para a arqueología do Distrito de Viana, en Dispersos, Coimbra, 1933. 
61 Materiais para a arqueología da Comarca de Barcelos, en Dispersos. 
62 Materiais para la arqueología do Concelho de Guimarais en Dispersos. 
63 Nota sobre algunas costruçoes monolíticas minhotas. Revista de Guimaraes, volu

lumen LVIII, 1948. 
64 Rui DE SERPA PINTO. Petroglifos de Sabroso e a Arte Rupestre en Portugal. Nos, 1929. 

J. R. DOS SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 
65 Carta de MARTINS SARMENTO a LEITE DE VASCONCELLOS. Arch. Port, vol. VI. 
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Povoa do Varzim66, en la tierra de Maia67, en Penafiel68, en Paredes69 

y en Baiao 70, pudiéndose decir que los túmulos con anta se encuentran 
por toda la antigua región de Entre Douro e Minho, pese a la gran 
extensión e intensidad que en ella alcanzan los trabajos agrícolas. 

Como ya indicamos, los datos que dejamos consignados no son com
pletos, pues hay aún en el Noroeste hispánico muchas comarcas sin 
explotar en las que de seguro se encontrarían necrópolis que habríamos 
de añadir a las ya mencionadas, pero ni la posesión de estos datos ni 
los que nos proporcionara un verdadero y detallado catálogo serían su
ficientes para darnos una visión exacta del número y manera de distri
buirse nuestras mámoas en los tiempos anteriores al comienzo de su 
destrucción, y sólo un trabajo lento en las toponimias y en los docu
mentos antiguos podría llevarnos a una solución aproximada del pro
blema, pues son muchos los sitios con nombres que aluden a los túmu
los, y son muy numerosos los apeos, las delimitaciones y los pleitos en 
los que se citan mámoas desaparecidas por completo en los días ac
tuales. 

Desaparecidas están, en efecto, las que se nombran en la donación 
que en el siglo X hizo ODOINO al monasterio de Celanova, de un coto 
cerca de Santa Comba de Bande71, y las siete que, según un apeo de 
1572, rodeaban la aldea de Casanova, en tierra de Orense72, y las que 
abrieron los labriegos en los términos jurisdiccionales de Friol, San Paio 
de Narla, Orden de Santiago, Gaioso, Portomarín, Parga, Trasparga, Ri
beira de Pigra, Sobrado, Villalba, Mondoñedo, Melide, Rodeiro, Mon
fero, Oseira, Caldas de Reis e Mesia, mámoas cuyo número estimó en 
tres mil el licenciado VÁZQUEZ DE ORXÁS73 en las demandas que pre
sentó contra los que las destruyeron, y desaparecidas están también las 
que se alzaban en el monte Lobens, en la feligresía de Ois, de las que 
se habla en el proceso instruido por el juez de minas D. Tomás MOS
QUERA 74. 

Podrían extenderse estos ejemplos a infinidad de documentos, y sería 
tarea larga, aunque no imposible, el juntar todas las toponimias alusivas 
a nuestros túmulos, y se vería entonces con entera claridad que estu
vieron tan densamente agrupados en nuestro país, que alguna zona dol-

66 MARTINS SARMENTO. Noticia arqueológica sobre o Monte da Cividade. Revista de Gui
maraes. vol. HI. — J. R. DOS SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 

67 Abade SOUSA MAIA. A necrópole de Canidello (Terra de Maia). Portugalia, vol. II, 
fax. IV. — J. R. DOS SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 

68 Pedro A. DE AZEVEDO. O Penedo das Merendas. Arch. Port, vol. XI. — J. R. DOS SAN
TOS. Arte Rupestre. 

69 MÉNDEZ CORREA. As pinturas do dolmen do Padrao. Arch. Port. vol. XXVII. — J. R. 
DOS SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 

70 RUI DE SERPA PINTO. Comunicaçao a Sosiedade Portuguesa de Antrop. el 14 de febrero 
de 1953. — J. R. DOS SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 

71 F. LÓPEZ CUEVILLAS y Joaquín LORENZO. Arqueología dos Querquernos. Revista de 
Guimaraes, vol. XLVnT, 1938. 

72 Noticia del Director del Archivo Histórico de Orense, D. Jesús FERRO COUSELO. 
73 MARTÍNEZ SALAZAR. Sobre apertura de mámoas a principio del siglo XVII. 
74 M. MURGUIA. Galicia. 
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ménica alcanzaría de seguro una cifra cercana a las tres mil sepulturas 
que alcanza la necrópolis de Roknia, cerca de Constantina, en Argelia75. 

Pero aun ciñéndonos a los datos referentes a los túmulos, casi siempre 
con cámara megalítica, que existen en la actualidad, nos encontramos 
con que su número es muy alto y puede totalizarse en varios millares, 
teniendo en cuenta lo que nos indican las catalogaciones parciales reali
zadas por personas peritas y referentes a comarcas de extensión restrin
gida. Así, en 90 kilómetros cuadrados del valle del Barbantiño y de la 
comarca de Cea contó DÍAZ SANJURJO sesenta mámoas76; en cuatro ne
crópolis del Concejo de los Arcos de Valdevez sumó ALVES PEREIRA cua
renta y seis77, y en el valle superior del Eume y en la sierra Faladora 
catalogó MACIÑEIRA trescientas78. En las parroquias antes mencionadas 
de la tierra de Deza se situaron más de cincuenta sepulturas tumula
res79 , y en las estaciones de la Moruxosa, Zaramil, Penalonga, Penacoba, 
monte de Melide, Rechinol, Barreiro, Madanela, Granxa, Aveancos y 
Serantes, todas en la comarca de Melide, se registraron alrededor de 
ochenta80, pudiendo asegurarse sin temor que el total de nuestras má
moas del Noroeste arroja una densidad por kilómetro cuadrado mucho 
mayor que la que dan los cuatrocientos ochenta y siete dólmenes del 
Aveyron, los cuatrocientos de la Ardeche y los trescientos cincuenta y 
ocho del Finistére, que son los tres departamentos franceses en los que 
se inventarió mayor cantidad de monumentos de esta clase. 

Resulta, además, evidente del examen que dejamos expuesto que 
Galicia y el Norte de Portugal, hasta el Duero, ofrecen desde luego, y 
en relación con su superficie, una densidad dolménica superior a la de 
cualquier país hispánico. Superior al de las tierras lusitánicas del Sur 
del Duero, con sus extensiones en Extremadura, Castilla la Nueva, Sa
lamanca y Suroeste de Zamora; superior a los dos grupos de la cultura 
pirenaica y superior, por último, a la de Andalucía, pese a las necrópo
lis de las provincias de Almería, Granada y Huelva. 

Las sepulturas tumulares de Galicia y del Norte de Portugal se con
tinúan en el Occidente de Asturias, donde PERICOT81 habla de cien me
galitos, disminuyendo en número en la parte oriental, donde existen 
dólmenes muy parecidos a los occidentales, en unión de pequeñas cis
tas de tipo semejante a las levantinas. 

En cambio, las mámoas no penetran en tierra de León ni de Zamora, 
quitado el Suroeste de esta provincia, donde semejan tener penetrado 
desde la Beira, faltando en todo el resto de su territorio esta clase de 

75 DECHELETTE. Manual d'Archeologie prehistorique celtique et gallo-romaine, vol. I. 
76 Arturo VÁZQUEZ NÚÑEZ. Estudios protohistóricos. Las mámoas. Boletín de la C. de M. 

de Orense, vol. I. 
77 Um passeio archeológico no concelho dos Arcos de Val de Vez. Arch. Port, vol. VII. 
78 Bares, 1947. 
79 Catalogación del Seminario de Estudos Galegos. 
80 Prehistoria de Melide, en Terra de Melide. Publicación del Seminario de Estudos Ga

legos. 
81 La España Primitiva. 
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sepulturas de un modo absoluto82, pues aunque existen en Sanabria lu
gares que llevan el nombre de anta, tal denominación no se refiere a 
los dólmenes, sino a piedras terminales o a grandes peñascos. Este mis
mo fenómeno se da también en el Sureste del país gallego, por lo me
nos en gran parte de los partidos judiciales del Barco de Valdeorras, 
Viana de Bolo y Trives, donde al parecer no se conocieron los sepulcros 
megalíticos, habiéndose comprobado83 que en la comarca de La Gudi
ña la voz anta tiene idéntica significación que en tierras de Sanabria. 

El emplazamiento de los campos de mámoas 

Se encuentran con preferencia muy acusada las mámoas en lugares 
no aprovechados por la agricultura, tales como las gándaras o las llana
das terminales de las montañas o sierras, siendo mucho menos corriente 
el encontrarlas en los sitios bajos o recogidos, porque los trabajos del 
campo remueven y removieron desde antiguo el suelo. 

La mayor parte de las necrópolis de la región del Ortegal, las de 
monte Grande, de Bande; las del Leboreiro y Monte das Motas, en Lo
beira; las del San Cibrao y el Furriolo, en la divisoria del Arnoia y del 
Limia; las de Mazaira, en el Castro Caldelas; las de los altos de la Bar
banza; las de monte Penide y Castro de Negros, en Redondela; gran 
parte de las del valle de Deza; las de Maceda, en el valle alto de Ar
noia; las del Saviñao y de la Estrada, las de Alvao, muchas de las de 
los Arcos de Valdevez y otras de Galicia y del Norte de Portugal, se 
hallan emplazadas en llanos altos o en gándaras; pero, como ya indica
mos, estas maneras de emplazamiento no son únicas, viéndose en algunos 
casos los sepulcros megalíticos levantados en medio de tierras cultiva
das, como ocurre, por ejemplo, con dos de los mejor conservados del 
Noroeste peninsular, los de Ancora y Axeitos, que se encuentran situa
dos ambos a poca distancia del mar y en medio de maizales y huertas. 

Claro está que esta predilección por los lugares altos y abiertos puede 
atribuirse en gran parte a las destrucciones consiguientes a las rotura
ciones de terrenos y al aprovechamiento de las piedras de las cámaras, 
siempre más activos cerca de las aldeas y caseríos, pero debe tenerse en 
cuenta también que en montañas y sierras yermas por completo las má
moas se ven con mucha más frecuencia en las planicies terminales que 
en las laderas, fenómeno que quizá tenga por causa el ser más a propó
sito para las complicadas operaciones de transporte y puesta en obra 
de las losas de las cámaras las primeras que las segundas. 

Puede suponerse, en consecuencia, que las mámoas y las sepulturas 
dolménicas que las más de ellas contienen o contuvieron se constru-

82 Manuel GÓMEZ MORENO. Catálogo monumental de España. Provincia de León y pro
vincia de Zamora. 

83 Noticia que debemos a la amabilidad del distinguido etnólogo D. Laureano PRIETO. 
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yeron en unos sitios o en otros, influyendo tan sólo en la elección causas 
de orden material, tales como la proximidad de las canteras o las faci
lidades para arrastrar las piedras, sin que sea posible el deducir de los 
emplazamientos, de lo que en la actualidad resta de nuestras necrópolis, 
ningún dato relativo a ritos religiosos, ni a los lugares de habitación de 
los hombres que las construyeron y utilizaron. 

Supuso Federico MACIÑEIRA84 que las mámoas flanqueaban los ca
minos existentes cuando fueron levantadas, caminos que, por lo menos 
en ciertos casos, cree que perduran en nuestros días, y fundamenta su 
hipótesis en algunos hechos, y de manera principal en el extenderse de 
los túmulos ortegaleses a los lados de la vieja vía que desde el llano 
de las Pontes de García Rodríguez se dirige al puerto de Bares; pero 
nos parece que antes de dar carácter de generalidad a esta hipótesis 
convendría confirmarla en otras comarcas donde el hecho observado 
por el llorado arqueólogo gallego se repitiera de modo indudable. 

La forma, el tamaño y la estructura de las mámoas 

Pese al estado de remoción en que se encuentran la casi totalidad 
de las sepulturas tumulares, que desfigura siempre más o menos su for
ma primitiva, puede afirmarse que la mayor parte de ellas tuvieron des
de el momento de su construcción la de casquetes esféricos, aunque sin 
excluir la posibilidad de que primitivamente alcanzara alguna una traza 
semiesférica. 

Fuera ya de estos tipos corrientes, y con carácter siempre excepcio
nal, se tiene registrado en localidades del Norte de la provincia de La 
Coruña, como Elviña, Vilarraso, Aranga y Porto Roibo, mámoas alar
gadas y aun oviformes, que a veces presentan en uno de sus lados uña 
concavidad muy pronunciada, pareciendo que estos tipos de túmulos 
corresponden casi siempre a enterramientos sin cámara. 

El tamaño de las mámoas es difícil de precisar por el estado de arra
samiento parcial en que, por lo general, se encuentran. MACIÑEIRA85 da 
para las del Ortegal diámetros de 8 a 27 metros y alturas de 1 a 3'50 en 
el centro, pero se pueden señalar en otras comarcas gallegas diámetros 
superiores a los 30 metros, y, por otra parte, ALVES PEREIRA da para los 
túmulos de los Arcos de Valdevez medidas entre los 25 y los 70 me
tros86, y LEITE DE VASCONCELLOS

 87 asegura haber encontrado en Coto 
de Ródelo una de 100. 

Corrientemente, los túmulos están formados en tierra que lleva mez
cladas algunas piedras: pero los hay también sólo de tierra. 

84 Bares, pág. 37. 
85 Bares, págs. 290 a 291. 
86 Félix ALVES PEREIRA. Um passeio archeológico no concelho dos Arcos de Val-de-Vez. 

Arch. Fort, vol. VII. 
87 Dolmens da Boulhosa (Alto Minho). Arch. Port, vol. XIV. 
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En la necrópolis de la Vilavella, en las Pontes de García Rodríguez, 
encontró Santiago DE LA IGLESIA88 algún túmulo que no contenía ni una 
sola piedra, y, a su lado, otros revestidos de varias toneladas de cantos 
rodados; en la Faladora se dieron casos semejantes, y en la necrópolis 
del Monte da Mora89, tres o cuatro mámoas contenían piedras mezcla
das con la tierra humífera, y las restantes, hasta las once que constituían 
el grupo, eran sólo de tierra. En la mencionada sierra Faladora y en al
guna otra localidad se hallaron túmulos que no contenían más que pie
dras menudas, debiendo destacarse el hecho de que los materiales te
rrosos o pétreos que se reunieron para formar las mámoas eran obteni
dos a veces en lugares distantes varios cientos de metros. Y por último 
mencionaremos una mámoa de Aranga, estudiada por José M.a LUEN
GO90, construida con lajas de granito colocadas de plano unas sobre 
otras, formando capas sucesivas en disminución hacia la cúspide del 
montículo, que tiene traza oviforme. 

Lo general es que los materiales aparezcan amontonados sin orden; 
pero en ciertos casos, como ocurre en dos de las sepulturas de Porto 
Roibo que antes citamos, el túmulo se halla constituido por estratos re
gulares de arena, piedras, tierra vegetal y arcilla. 

Más frecuente es que, redondeando la base de las mámoas, haya un 
círculo de piedras hincadas, círculo que en un gran túmulo casi allana
do, que está emplazado por debajo de la ermita de Nuestra Señora do 
Viso, en Lobeira, se convierte en un verdadero muro, que, con poca 
altura, da la vuelta a toda la base del monumento, corriendo delante 
de él una especie de foso. 

Hay mámoas también, en la región de Ortegal, que ostentan cerca 
de la cima una corona de piedras hincadas y juntas, como las que apa
recen otras veces en la base, y que en algunos casos se distribuyeron en 
ciertos túmulos señalando una serie de zonas concéntricas, existiendo 
finalmente otros provistos de una especie de corazas formadas por pie
dras, que parecen, a veces, imbricadas intencionalmente91. 

Conviene destacar del conjunto de estos datos la presencia de má
moas sencillas que no cobijan ni cobijaron ninguna clase de cámara, y 
la aparición entre nosotros de túmulos constituidos por piedras que MA
CIÑEIRA comparó acertadamente con los galgals americanos. 

Las antas 

La inmensa mayoría de las mámoas contienen o contuvieron una cá
mara construida con grandes piedras. A veces, los restos que de ellas 
quedan se reducen a los extremos inferiores de algunas de las lajas de 

88 Prehistoria gallega. Notas para un catálogo. Almanaque Ferrolano, 1907. 
89 As mámoas de Saviñao, op. cit. en la nota 51. 
90 Op. cit. en la nota 44. 
91 MACIÑEIRA. Bares, pág. 127. 

34 PSANA. — 13-14 



La época megalítica en el Noroeste de la Península 

sostén, pero aun en otras ocasiones, como en las dos sepulturas de mon
te Albán, en las que no se encontró ni el más mínimo vestigio de cá
mara, su existencia se deduce, así y todo, del total arrasamiento de la 
mámoa, debido sin duda a facilitar la extracción de las grandes piedras 
que la formaban, siendo necesario el encontrar, como en el Porto Roibo, 
el túmulo con estratos intactos para que se pueda hacer con firmeza la 
afirmación de que no tuvo nunca una construcción megalítica en su in
terior. 

Aunque es muy poco frecuente encontrar antas con todos, sus ele
mentos intactos, pues casi siempre se hallan más o menos destruidas, 
los datos recogidos en los trabajos metódicos que se llevaron a cabo en 
Galicia y en el Norte de Portugal consienten formular el cuadro de 
nuestra arquitectura dolménica, que se desenvuelve siempre dentro de 
formas sencillas, pero en las que pueden distinguirse las variedades si
guientes: 

a) Anta poligonal, sin puerta, y de dimensiones reducidas, como 
son, por ejemplo, una de la Mourela, otra del monte de San Cibrao, 
la de Sáa y la numero 5 de Alvao. 

b) Anta poligonal, con puerta y sin corredor, de tipo que se ob
serva en el número 1 de las Motas, en la Casota do Páramo, en la de 
Dombate y en los números 8 y 10 del Alvao. 

c) Anta poligonal, por veces con tendencia a circular, provista de 
un corredor corto, como en la Capilla dos Mouros, en una de la sierra 
del Leboreiro, en la mayor de las necrópolis de la Veiga das Maus de 
Salas; o de corredor algo más largo, por el estilo de las de Argalo, Ba
rrosa y Arca da Barbariza, llegando a tener en ciertos monumentos, 
como en uno de la Vilavella y en los números 1, 4 y 7 de Alvao, una 
longitud considerable con relación ai tamaño de la cámara. 

d) Cistas megalíticas, como las de Vilacampa,, Recaré, Pedra da 
Xesta, Cavos, Pontes de García Rodríguez y Serra Faladora. 

Las proporciones de las antas del Noroeste peninsular son, por lo 
general, modestas, y no llegan en uingún caso a las de las grandes 
sepulturas de otras regiones dolménicas, pudiéndose citar, como ejem
plos de las dimensiones de las pertenecientes a los diferentes tipos que 
antes enumeramos, las siguientes: Entre las que tienen cámara sencilla 
y sin comienzo de corredor, o no presentan ni siquiera puerta, las nú
meros 5 y 10 de Alvao, que miden, respectivamente, 1'60 x 1'50 y 
1'80 x 2'10 metros; la número 1 de las Motas, con 2 x 2; la número 5 del 
Leboreiro, con 1'25 x 1'50; la de Sáa, larga y estrecha, con 2'70 x 0'90; 
la número 3, de San Cibrao, con 1'75 x 1'40; la número 3, de Chao do 
Medio, con 2'80 x 2'60; la de Dombate, con 4 x 2'50; la de la Moruxosa, 
con 2'17 x 2'90; la de Axeitos, con 3 x 2'78; la Castota do Páramo, 
con 4'60 x 3'20, y la del Chao da Arqueta, con 3'40 x 3'10. Entre las que 
ostentan corredor, más o menos desenvuelto, deben ser mencionadas las 
números 1, 4, 6 y 8 de Alvao, cuyas medidas en la cámara son de 
1'50 x 2'40 metros, y la longitud total, incluido el corredor, de 4'10 en 
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la primera; la número 4 alcanza, en las mismas líneas señaladas para 
la anterior, 1'80, 2'40 y 4'90; la número 6 no pasa de 1'50 x 1'50 y 2, 
y la número 8, que es la mayor, mide 2'10 x 2'50 y 5. De tamaño algo 
mas considerable son los sepulcros, asimismo trasmontanos, de Pala da 
Moura y de Zedes, que tienen, respectivamente, en las medidas antes 
citadas, 3'25 x 3'20 y 5'25 y 2'90 x 2'50 y 5'40; el gallego de Pedra Co
berta, con 4'20 x 2'80 y 6'20, y la también gallega Arca da Barbanza, con 
4'50 x 3 metros en la cámara y casi 8 de largo, contando el corredor, 
dimensiones semejantes a las que se encuentran en la Lapa dos Mouros, 
en la Barrosa (Ancora), cuyo pasillo llega a los 4'20 metros. Las cistas 
son más reducidas aún, pudiendo citarse la de Recaré, con 1'80 x 0'80 
metros; la de la Pedra da Xesta, con 1'60 x 0'90, y la de la mámoa nú
mero 73, de la Faladora, con 1'70 x 1. 

La altura de las piedras de sostén varía de unas sepulturas a otras, 
y así, mientras las tres conservadas del dolmen contenido por la mámoa 
número 77 de la Faladora medían, respectivamente, 1, l'10 y 0'90 me
tros, uno de la Pedra Coberta llega a los 3'50 y otro del Forno dos 
Mouros a los 3'75. Las piedras que flanquean los corredores son siem
pre más bajas, midiendo las de la dicha Pedra Coberta 1'80 metros y 
las de la Pala da Moura 1'60. 

Puede estar la cubierta de las cámaras formada por una o varias 
losas, aunque el primer caso es mucho más frecuente; sus tamaños no 
coinciden con los de las cámaras por valor, siempre más o menos, sobre 
los espacios que cubren, y así, la cubierta del dolmen de Axeitos mide 
4'50 x 3'50 metros; la de la Moruxosa, 4 x 2'70, y la de la Pala da Moura, 
3'50 x 3'20. 

La mayor parte de las antas están hundidas en el suelo natural y 
cobijadas por los materiales que forman la mámoa, pero hay casos en 
que no aparecen restos del túmulo alrededor de la cámara, aunque 
ésta sobresalga poco del nivel del terreno, como ocurre con la Pedra 
do Raposo, en el monte de Melide. Otras veces tampoco se observan 
vestigios de mámoa, pero la cámara sale mucho de la tierra, como pasa 
con el anta de Abuime, que se levanta 1'80 metros, ocurriendo algo 
semejante en los megalitos de la Pala da Moura y de Zédes. 

Es de suponer que la mayor parte de las antas se construirían abrien
do un agujero circular en el sitio de emplazamiento y formando con la 
tierra resultante de la excavación un terraplén, que ayudaría a dar vuel
ta a las piedras de sostén y a ponerlas en posición vertical o con la 
inclinación hacia dentro que casi siempre presentan. El hoyo se llenaría 
después hasta una cierta altura para sujetar las piedras verticales ya 
colocadas, precediéndose luego a allegar los materiales que habían de 
servir, a manera de plano inclinado, para arrastrar la laja o las lajas de 
la cubierta, que quedaría apoyada en los sostenes que más sobresalie
ran, siendo posible que, en ocasiones, en lugar de hoyo se abriera una 
zanja para meter las piedras que habían de quedar en posición vertical. 
Las facilidades que daban las mámoas para colocar en su lugar las cu-
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biertas nos hace suponer que debieron de existir siempre, y que su 
desaparición, que se observa sólo en pocos casos, será debida a causas 
fortuitas, que no siempre se podrán determinar con exactitud. 

Nos parece que el número de las lajas de sostenimiento de las cá
maras y de los corredores no obedece a ninguna regla ni a prefe
rencias bien acusadas. Es, así y todo, bastante frecuente que las cámaras 
aparezcan formadas por siete piedras, una mayor en la cabecera y tres 
a cada lado, y tal ocurre, por lo menos, en las antas de Pedra Coberta, 
Moruxosa, Pedra do Raposo, Forno dos Mouros; en una de las Maus 
de Salas y en los números 1, 4 y 8 de Alvao. Otras, en cambio, como la 
Pala da Moura, la de Zédes y de seguro la número 7 de Alvao, tienen 
nueve. La número 6 de la misma necrópolis no contaba más que con 
cinco, como una de las Motas y otra de la Vilavella. 

Todos los megalitos que ahora citamos tienen puerta, pero pasando 
a los que se hallan por completo cerrados nos encontramos con la mis
ma variedad, y así, una de las antas de las Maus de Salas tuvo, de se
guro, nueve piedras; otra del monte de San Cibrao, siete; dos de la 
Mourela, seis, y la del Chao da Arqueta, diez. 

Por lo que toca a los sostenes de los corredores, se pasa de los 
cuatro de la Pala da Moura y de la Pedra Coberta a los seis del núm. 7 
de Alvao, y a dos, a veces muy largos, como los de los monumentos 1, 
de la referida necrópolis de Alvao, y los de un sepulcro de la Vilavella 
y el del llamado Capilla dos Mouros. 

Las piedras verticales se colocaban, o bien imbricadas, o tocándose 
a tope, o algo apartadas unas de las otras, como se ven en el Forno dos 
Mouros y en la Capilla dos Mouros, pudiendo ocurrir que en una mis
ma sepultura haya ejemplos de los tres procedimientos. Parece, así y 
todo, que existía muchas veces el propósito de cerrar el dolmen lo más 
posible, metiendo al efecto piedras pequeñas en los espacios que deja
ban entre sí los sostenes, y cerrando la entrada del corredor con una 
losa puesta de través, como se ve en la sepultura número 1 de Alvao, 
en la número 10 de la misma necrópolis, atrancada con piedras pues
tas de punta; en otra de la Vilavella, y en la número 86 de la Sierra de 
Faladora. 

Se presentan normalmente las lajas verticales de las cámaras con 
fuerte inclinación hacia el interior, bien sea porque fueron colocadas 
de este modo para disminuir el espacio que había de cubrir la losa ho
rizontal, bien porque se vencieran por el empuje de la tierra de la 
mámoa; pero es bien de notar que hay, así y todo, sepulturas, como por 
ejemplo la trasmontana de la Pala da Moura, en las que los soportes se 
hallan casi por completo verticales. 

En los megalitos con puertas, ya con corredor, ya sin él, se nota que 
existía una cierta preferencia a abrirlas hacia el Naciente, pero sin que 
se pueda otorgar a esta particularidad un carácter general por haber 
muchas antas con sus entradas orientadas en diversas direcciones, hecho 
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observado ya por José FORTES
 92 en las Maus de Salas, y que se repite 

en otras necrópolis. 
Como atrás dijimos, nuestras antas son sencillas y no ofrecen gran

des complicaciones constructivas. Las piedras eran puestas en obra tal 
como salían de la cantera o dándoles un comienzo de labra, destinado 
de modo especial a igualar las superficies para acoplarlas más fácil
mente; y si en el lugar de emplazamiento afloraba alguna peña, se apro
vechaban sus ángulos favorables haciéndolos desempeñar el papel de 
uno o de más soportes en la formación de la cámara, hecho éste que, 
entre otros lugares, se registró en las sepulturas 73 y 116 de la Sierra 
Faladora. Para asegurar la estabilidad de las piedras verticales se acu
ñaban en la base con guijarros pequeños, o, como ocurre en la mámoa 
número 77 de la referida Sierra Faladora, un soporte que debía incli
narse, con peligro de caer, se aseguró por medio de otra piedra colo
cada naturalmente en la parte interna de la cámara. En casos excep
cionales, el suelo del monumento se cubría, con una especie de enlosado, 
y, por último, en la Casa da Moura de Zédes se dispuso alrededor del 
dolmen una masa de pedruscos bastante grandes, cementados con tierra 
compacta y endurecida, que viene a desempeñar en la construcción el 
papel de una especie de zócalo o peana. 

Pero las dos particularidades más interesantes son las observadas 
en una mámoa de la Sierra de las Penas Libres, en Villardevós, y en 
las números 80, 81, 83 y 87 de la Faladora, que tienen en la parte co
rrespondiente al centro de la cámara un hoyo que, en la sepultura de 
las Penas Libres, tenía a su lado una pequeña losa que parecía haberle 
servido de tapadera. La otra particularidad es la que se aprecia en el 
dolmen de la mámoa número 86 de la Faladora, cuyo corredor se 
halla formado por dos piedras inclinadas una contra la otra, hasta to
carse los extremos superiores, modalidad que, cómo luego veremos, cuen
ta con paralelos en la Bretaña francesa. 

Los ajuares de las mámoas 

Son los ajuares de las mámoas del Noroeste peninsular muy pobres, 
sobre todo si se pone en comparación su conjunto con la cantidad ver
daderamente extraordinaria de sepulturas, siendo causa de este hecho 
los muchos registros y destrucciones de que fueron objeto, y que hacen 
que lo ahora recogido con propósito de investigación científica sea tan 
sólo una mínima parte de las ofrendas allí depositadas, parte tan exi
gua que está reducida en ocasiones a lascas de instrumentos de piedra 
pulimentada hechas pedazos por los que los encontraron, sin duda para 
convencerse de que su interior no era de oro. 

92 P. BRENHA. Dolmens en antas no concelho de Vila Pouca de Aguiar (Tras-os-Montes). 
Portugal vol. I, fascs. 1 a 4. 
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La gran mayoría de material publicado como procedente de mámoas 
se halla esparcido por museos y colecciones particulares, y fue encon
trado unas veces en exploraciones metódicas, y otras, en el curso de 
trabajos agrícolas o de construcción de vías de comunicación, compren
diéndose bien que las noticias relativas a los yacimientos de los objetos 
que se hallan en el segundo caso son siempre inciertas, y que la verda
dera naturaleza de las sepulturas resulta de averiguación muchas veces 
casi imposible. 

Pese a todo ello, los ajuares que podemos inventariar forman un 
conjunto de cierta importancia, y consiente formular ya algunas hipó
tesis etnológicas. 

El inventario en cuestión es como sigue: 
Mámoa número 1 de la Cha das Arcas (Vila Pouca de Aguiar): Con 

anta. En un registro llevado a cabo por los paisanos se encontraron ha
chas de piedra y hojas de sílex, que destruyeron apenas descubiertas. 
Por su parte, el P. BRENHA, recogió restos de cerámica, carbón y unas 
piedrecitas esféricas92. En otra exploración descubrió LEITE DE VAS
CONCELLOS dos puntas de piedra, que califica de puntas de lanza, y que 
tenían forma de hoja de laurel. 

Mámoa número 2 de la Cha das Arcas (Vila Pouca de Aguiar): Te
nía anta, y proporcionó tan sólo a los que la exploraron unos fragmen
tos cerámicos93. 

Mámoa número 4 de la Cha das Arcas (Vila Pouca de Aguiar): Pro
vista también de anta, que contenía dos pequeñas hachas de piedra, 
una hoja de sílex, piedras esféricas, fragmentos cerámicos v carbones94. 

Mámoa número 6 de la Cha das Arcas (Vila Pouca de Aguiar): Tam
bién con anta. Dio dos hachas pequeñas, un objeto calificado de ras
pador, fragmentos cerámicos y carbones95. 

Mámoa número 7 de la Cha das Arcas (Vila Pouca de Aguiar): Con 
anta. Al pie del soporte de la cabecera se encontraron trece hachas de 
piedra y, en el corredor, una hoja de sílex. En la entrada de la cámara 
se hallaron lascas de una piedra igual a la de las hachas, lo que hace 
suponer que procedían de instrumentos rotos96. 

Mámoa número 8 de la Cha das Arcas (Vila Pouca de Aguiar): Fué 
en la anta de esta mámoa donde aparecieron los discutidos objetos zoo
morfos, antropomorfos y alfabetiformes, cuya autenticidad y antigüedad 
se tienen discutidas apasionadamente. Nosotros, aunque los creemos 
auténticos y anteriores a la historia, no los incluímos en este inventario 
por no estar demostrada su coetaneidad con la sepultura en que apare
cieron, y tampoco incluiremos en él, por idéntica razón, las contadas 
piezas similares que salieron en alguna de las otras antas de esta ne
crópolis97. 

93 Op. cit. en la nota anterior. 
94 Op. cit. en la nota 92. 
95 Op. cit. en la nota 92. 
96 Op. cit. en la nota 92. 
97 Op. cit. en la nota 92. 

PSANA- —-13 -14 39 



F. López Cuevillas 

Mámoas del grupo de la Portela da Cha (Vila Pouca de Aguiar): 
Constaba este grupo de cuatro mámoas por anta, y en una de ellas ha
llaron sus excavadores un molino pequeño con su pilón, algunos crista
les de cuarzo, piedras con cazoletas y dos objetos calificados de raspa
dores, asimismo con cazoletas98. 

Mámoas del grupo de Trandeiras (Vila Pouca de Aguiar): Tenía sie
te mámoas con anta, y en una de ellas se recogió una pieza de barro 
de forma semejante a una hacha 99. 

Mámoas del grupo de Lixa de Alvao (Vila Pouca de Aguiar): De una 
de las cuatro mámoas con anta que formaban este grupo se recogió un 
instrumento con un extremo aguzado a manera de un puñal, una hacha 
pequeña y una lámina en forma de sierra 100. 

Mámoas del grupo do Frieiro (Vila Pouca de Aguiar): Las cuatro 
mámoas del grupo de Prieiro tenían anta. La exploración de una de 
ellas dio una hacha terminada en una punta de perforador, una pieza 
de barro semejante en su forma a la de una hacha y una piedra hora
dada. De otra de las antas salieron huesos quemados y una piedra con 
cazoletas101. 

Mámoas del grupo de Penedos Alvos (Vila Pouca de Aguiar): Nin
guna de las mámoas de los Penedos Alvos conservaba anta ni restos de 
ella. De una se sacó una punta de lanza y una piedra con cazoletas102. 

Mámoas del grupo da Lagoa (Vila Pouca de Aguiar): De una de es
tas mámoas se sacó una hacha de exquisito verde y piedras que pre
sentaban unas cavidades como si se hubiera empezado a horadarlas103. 

Como se ve, los ajuares de estos dólmenes, conocidos generalmente 
por dólmenes de Alvao, no proporcionaron ni un solo objeto metálico. 
Los instrumentos pétreos que no son de sílex aparecen fabricados de 
preferencia con diorita, esquisto o cuarzo. Las hachas, que son de ta
maños variadísimos, están a veces totalmente pulidas, y otras con sólo 
el corte pulimentado; sus formas son triangulares o bien cilíndricas, 
como las llama LEISNER104, presentando secciones cuadrangulares, en 
trapezoide o en figuras aproximadas al círculo, estando estas últimas 
en una proporción de 1 a 2. La cerámica, excepto un fragmento que os
tenta una protuberancia mamilar, es toda lisa, y la vasija que se encontró 
en los Penedos Alvos tenía forma de cuenco, con las paredes altas. Una 
de las puntas de flecha era de corte transversal, y la mayoría de las ho
jas o cuchillos parece que presentaban la sección trapezoidal. 

Mámoa del Alto de la Caturina en la Cha das Arcas (Vila Pouca de 
Aguiar): Es la misma mámoa que aparece señalada con el número 10 
por el P. BRENHA. Fué excavada por las mujeres de Carrazedo de Alvao 

98 Op. cit. en la nota 92. 
99 Op. cit. en la nota 92. 
100 Op. cit. en la nota 92. 
101 Op. cit. en la nota 92. 
102 Op. cit. en la nota 92. 
103 Op. cit. en la nota 92. 
104 GEORG y VERA LEISNER. Antas Concelho de Reguengos de Mousaraz, 1951. 
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y más tarde por Henrique BOTELHO, que encontró en ella una azada 
de esquisto ardosiano sin pulimento total, una gubia, un triturador o 
pulidor, un cuchillo de sílex de sección trapezoidal y un cristal de 
roca 105. 

Mámoa en Cidadelha (Vila Pouca de Aguiar): Tenía anta, que fué 
abierta por los paisanos. Se encontraron una azada bien pulimentada, 
una hacha de sección cuadrangular y otro instrumento de piedra. 

Mámoa A del segundo grupo de Perafita (Alijó): Conservaba el anta, 
y dio una punta de flecha de sílex negro de forma tendente a romboi
dal, un fragmento de una lámina de sílex de sección triangular y reto
cada en los bordes, una hacha de esquisto ardosiano bien pulimentada, 
una gubia pulida sólo en el corte, una azada de esquisto de sección 
cuadrangular, una hacha de esquisto ardosiano o sección redondeada, 
un fragmento de una hacha o de una gubia, tres cuchillos de pedernal 
blanco de sección trapezoidal, un esferoide de cuarzo sin pulimentar, un 
pedazo de un triturador o pulidor, dos prismas de cristal de roca, frag
mentos de cerámica lisa, uno de barro y los otros negros en el interior 
y cenicientos por fuera, dos piedrecitas de cuarzo y algunos carbones106. 

Mámoa G del segundo grupo de Perafita (Alijó): Sin señales de anta, 
Fué abierta por los vecinos de Perafita, que encontraron en ella las dos 
piedras de un molino de mano no circular111. 

Mámoa Señalada también con la letra G en el segundo grupo de 
Perafita (Alijó): Con anta, en la que se encontró una hacha de piedra 
verde bien pulimentada107. 

Mámoa K del segundo grupo de Perafita (Alijó): Con una anta que 
estaba dividida en dos especies de compartimientos por una losa colo
cada horizontalmente. Se hallaron en el compartimiento superior un cu
chillo de sílex de sección trapezoidal y tres pedazos de otro con la mis
ma sección y una piedra que quizá sirvió de pulidor, y del comparti
miento inferior se sacaron una azada de esquisto mal pulimentada, una 
hacha de sección subcuadrangular, un pulidor de esquisto, un fragmen
to de una piedra cilíndrica, un tiesto de cerámica lisa, una hacha, las
cas de pedernal y seis prismas de cristal de roca113. 

Mámoa C del cuarto grupo de Perafita (Alijó): Con anta, de la que 
salieron un raspador de cuarzo, una media esfera de granito y una 
piedra de molino108. 

Mámoa D del cuarto grupo de Perafita (Alijó): Con anta. Se encon
traron en ella una hacha o pieza análoga de esquisto ardosiano, un esfe
roide de cuarzo y cinco cristales da roca109. 

105 E. BOTELHO. Archeologia de Tras-os-Montes. Antas de concelho de Vila Pouca de 
Aguiar. Arch. Port, vol. IX. 

106 E. BOTELHO, Antas do concelho de Alijó. Arch. Port., vol. IV. 
107 Op. c it en la nota anterior. 
108 Op. cít. en la nota 106. 
109 Op. cit. en la nota 106. 
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Mámoa H del cuarto grupo de Perafita (Alijó): También con anta, 
en la que había sólo unas piedras destinadas quizá a triturar colores y 
un instrumento en forma de pirámide de base rectangular110. 

Mámoa I del cuarto grupo de Perafita (Alijó): Tenía anta, en la que 
se recogieron una hacha de esquisto ardosiano, dos esferoides de esquis
to sin pulimentar, un fragmento de un instrumento pulido, una lasca de 
sílex y dos pedazos de cerámica lisa111. 

Mámoa en Vila Cha (Alijó): En el anta que contenía en su interior 
se encontró tan sólo la extremidad inferior de una hacha pulimentada 
de esquisto rojizo112. 

Mámoa llamada del Tumbeirinho, en Donai (Bragança): En su in
terior había una anta con corredor iniciado, en la que se encontraron 
una hacha pequeña, cenizas y carbones113. 

Mámoas en Mourelas de Baixo, Pitoes, Montalegre: En varias de es
tas mámoas, todas con restos de anta, aparecieron una hacha de cuarcita 
blanca con manchas oscuras, muy pequeña, de forma subtriangular y 
sección redondeada; un cuchillo de pedernal blanquecino; fragmentos 
de cerámica lisa y negra, pareciendo que las vasijas se metían, después 
de fabricadas, en una lechada de arcilla; un poco de limonite y ocho 
cantos rodados, que debían proceder del lecho del Salas, que los por
tugueses llaman Sales114. 

Mámoa en el concejo de Montalegre, en la que se recogió una ala
barda de piedra, pulimentada primero y tallada después 115 

Mámoa en la Veiga das Maus de Salas (Muiños): Con anta. Sólo se 
encontraron en ella algunos fragmentos de cerámica lisa y la piedra 
durmiente de un molino de mano no circular116. 

Mámoa número 2 de las Penas Altas (Calvos de Randín): Conserva
ba varias piedras de una cista y proporcionó un fragmento de cerámica 
lisa de color amarillento117. 

Mámoa número 4 de las Penas Altas (Calvos de Randín): Entre al
gunos soportes del anta que aún se mantenían en pie se recogió un 
tiesto cerámico de pasta amarillenta. 

Mámoa en el Monte das Motas (Lobeira): Contenía aún algunas pie
dras del anta y dio tan sólo unos pequeños fragmentos de cerámica lisa 
V otros de cristal de roca118. 

Mámoa por debajo de la ermita de Nuestra Señora do Viso (Lobei
ra): Tenía varias piedras del anta, y su exploración proporcionó mu-

110 Op. cit. en la nota 106. 
111 Op. cit. en la nota 106. 
112 Op. cit. en la nota 106. 
113 Mario CARDOZO. Monumentos arqueológicos da Sociedade Martins Sarmento. Guima

raes, 1950. 
114 José FORTES. Op. cit. en la nota 3 
115 Noticia que debemos a. la amabilidad del arqueólogo portugués RUSSELL CORTEZ. 
116 F. LÓPEZ CUEVILLAS. Duas estanzons dolménicas as mamoiñas da Serra da Moá e as 

antas das Maus de Salas. Nos, 1927. 
117 F. LÓPEZ CUEVILLAS e X. LORENZO. Vila de Calvos. 
118 F. LÓPEZ CUEVILLAS. As mámoas do concelho de Lobeira. 
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chos pedazos de una vasija grande y panzuda, de color pardo rojizo 
claro, hecha con tierra bien amasada y cocida, sin decoración alguna 
y con la cara exterior bien alisada. Se encontraron también varios frag
mentos de un vaso de boca muy ancha y sin vuelta, con la panza muy 
poco pronunciada, adornada con acanaladuras anchas y profundas y con 
otras más estrechas y superficiales, vaso que, por el color de su pasta, 
la forma y la decoración, se identifica con algunos de los aparecidos en 
el monte da Penha, en Guimaraes. Formaban parte asimismo del ajuar 
de esta mámoa una punta de flecha de cuarzo cristalino con la base 
convexa y la piedra inferior de un molino de mano no circular119. 

Mámoa en lo alto del Monte do San Cibrao (A Bola): Tenía anta, y 
dentro de ella aparecieron la mitad, aproximadamente, de una especie 
de disco de barro rojo con un gran orificio central y un prisma de cristal 
de roca. 

Mámoa grande do Monte Albán (Rairiz de Veiga): No conservaba 
ningún vestigio de anta y estaba casi totalmente arrasada, pero a pesar 
de ello proporcionó una hacha y cuatro puntas de flecha, tres de cuarzo 
cristalino y una de sílex, todas de base triangular o convexa120. 

Mámoa pequeña do Monte Albán (Rairiz de Veiga): Como la ante
rior, no contenía ninguna piedra del anta y apenas si sobresalía del sue
lo del yacimiento. Se encontraron en su interior una hacha de cuarzo 
y otra fabricada con una piedra muy blanda, una gubia de cuarzo, una 
punta de flecha de base triangular y un vaso de barro amarillento, de 
tamaño pequeño, de pasta ordinaria y untuosa al tacto, de paredes rec
tas y altas, borde recto, fondo curvo, cuerpo cilindrico y carente de 
cualquier decoración. 

Mámoa cerca de la aldea de Castro Escuadro (Maceda): No tenía 
vestigios de anta y conservaba de su ajuar una hacha de anfibolita de 
sección cuadrangular, fragmentos de cerámica lisa y un canto rodado 121. 

Mámoa situada entre el Carballiño y Cea, y de seguro cerca de la 
carretera que desde Ribadavia viene a esta última villa: No conservaba 
ninguna piedra del anta, y dio tan sólo unos pocos carbones de madera 
de roble. 

Mámoa situada de seguro cerca de la anterior: Tenía aún tres pie
dras del anta, y su explorador encontró en ella una hacha de una piedra 
esquistosa, una gubia hecha con un material semejante, una punta de 
flecha de base triangular, seis trozos de un cuchillo de sílex de sección 
trapezoidal, un fondo de vaso curvo, de paredes gruesas y de tierra ne
gruzca, un trozo de una asa de un vaso de barro, decorada con unas 

119 Op. cit. en la nota anterior. 
120 F. LÓPEZ Cuevillas. As mámoas do concelho de Rairiz. Boletín de la R. S. Ga

llega, 1925. 
121 Se encuentra este material en poder del explorador de la anta D. Francisco CONDE 
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incisiones irregulares dispuestas en espina de pez, y algunos carbones 
vegetales 122. 

Mámoas del valle alto del Barbantiño, cerca del límite de la provin
cia de Orense con la de Lugo: Se sacaron de estas mámoas, casi todas 
con anta o con restos de ella, los objetos siguientes: tres hachas cince
les, muy alargadas, de sección redondeada, hechas con un esquisto ne
gro; tres cuchillos de sílex; tres puntas de flecha de base triangular o 
convexa; un pulidor de hachas fabricado en una piedra granítica; un 
pedazo de un disco de barro con perforación central, puede decirse 
que idéntico al aparecido en el San Cibrao; un vaso de fondo curvo, 
de paredes rectas y altas, de borde sin vuelta y carente de decoración, 
y otro vaso también liso, de forma ovoide y con el borde reforzado. El 
tamaño de estas dos piezas no pasa de mediano123. 

Mámoa en el Monte da Esgueva (Carballiño): Tenía anta, que fue 
abierta recientemente por los paisanos, que recogieron en su interior va
rios objetos del ajuar, logrando rescatarse una hacha de piedra pulimen
tada, una esfera de granito sin ningún pulimento y algunos tiestos de-
cerámica lisa124. 

Mámoa en la parroquia de Xendive (Boborás): Parece ser que no 
conservaba ningunia piedra del anta. Dio una hacha de fibrolita de sec
ción cuadrangular, un fragmento de un vaso liso y de fondo curvo y 
cuerpo cilíndrico y otro vaso casi entero, liso, de buen tamaño, de boca 
muy ancha, borde muy saliente y un poco inclinado de fuera a dentro 
y con forma de cazuela. Tiene este vaso la particularidad de presentar 
un agujero en la parte central, hecho en la pasta blanda antes de la 
cocción125. 

Mámoa en la parroquia de Xendive (Boborás): En su interior se 
alojaba una anta, en la que se recogieron una hacha de piedra esquis
tosa negra y tiestos de una vasija de barro, también negro. 

Mámoa en la Sierra del Suido (Avión): Las características de este 
túmulo son desconocidas, sabiéndose sólo que procede de él una hacha 
de piedra negra y de sección cuadrangular que está en el Museo Ar
queológico Provincial de Orense. 

Mámoa en la Xirazga (Beariz): De una mámoa emplazada en la men
cionada localidad procede una hacha de piedra pulimentada, que, como 
la anterior, se halla en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. 

Mámoa número 1 del Monte da Mora (Saviñao): Conservaba algu
nas piedras del anta, y su excavación proporcionó una hacha de serpen-

122 Arturo VÁZQUEZ NÚNEZ. Estudios prehistóricos. Las mámoas. Boletín de la C. de M. de
Orense, vol. II. 

123 Benito FERNÁNDEZ ALONSO. Galicia Prehistórica. Boletín de la C. de M. de Orense, 
vol. III. 

124 Rescató este material D. Jesús FERRO COUSELO, director del Museo Arqueológico Pro
vincial de Orense. 

125 Fermín BOUZA BREY. Vaso tumular de Gendive. 

44 PSANA. — 13-14 



La época megalítica en el Noroeste de la Península 

tina, de sección cuadrangular, pulimentada imperfectamente, excepto en 
el corte; dos puntas de flecha, de sílex y de base triangular; una piedra 
tallada, que debió ser utilizada como raspador; fragmentos de cerá
mica lisa, entre ellos un pedazo de borde que semeja haber pertenecido 
a un cuenco o una vasija de cuerpo cilindrico, y carbones de raíz de uz 
y de roble126. 

Mámoa numero 2 del Monte da Mora (Saviñao): Contenía restos del 
anta, y se encontraron en ella tiestos de cerámica lisa, negruzca por 
fuera y rojiza por dentro, que debieron haber pertenecido, por lo menos. 
a dos vasijas, una de borde recto y otra de borde vuelto, las dos ordi
narias y de paredes gruesas, y carbones. 

Mámoa número 3 del Monte da Mora (Saviñao): No presentaba ves
tigios de anta, y contenía una piedra superior de un molino de mano 
no circular, fragmentos de cerámica lisa y carbón vegetal. 

Mámoa núm. 4 del Monte da Mora (Saviñao): No conservaba ningún 
elemento del anta, y los únicos vestigios de ajuar aparecidos fueron 
unas lascas que pertenecieron a un instrumento de piedra pulimentada, 
un prisma de cristal de roca, escasos fragmentos de cerámica lisa y car
bones. 

Mámoa número 5 del Monte da Mora (Saviñao): Sin vestigios del 
anta que seguramente contuvo. Proporcionó tan sólo una lasca de sílex, 
otra de un instrumento de piedra pulimentada, un prisma de cristal de 
roca y carbones. 

Mámoa número 7 del Monte da Mora (Saviñao): Aparecieron en su 
interior, clavadas en el suelo del fondo, las partes inferiores de unas 
cuantas piedras de sostén del anta, y, como restos de ajuar, la mitad de 
la piedra inferior de un molino de mano no circular; una punta de fle
cha de sílex de corte transversal; un nódulo y una lasca de sílex; seis 
cuentas de callais, todas discoideas, excepto una, que tiene forma de 
grano de maíz; fragmentos de cerámica lisa y carbones. 

Mámoa número 8 del Monte da Mora (Saviñao): No conservaba 
resto alguno del anta, y dio solamente cinco lascas de sílex y carbones. 

Mámoa número 9 del Monte da Mora (Saviñao): Tenía piedras del 
anta, y al excavarla se encontraron en ella: una piedra de molino de 
mano no circular, seis lascas de pedernal, un canto rodado, pedazos de 
cerámicas lisas y carbones. 

Mámoa en la Broza (Saviñao): Se ignora si esta mámoa tenía o no 
cámara, y sólo se sabe que se recogieron en ella dos cuchillos de sílex127. 

Mámoa situada cerca del castro de Salgueiro, en Novelúa (Mon
terroso); Nada sabemos sobre sus particularidades constructivas, y de 
su ajuar funerario se conserva en el Museo de Lugo un cuchillo de 

126 F. L. CUEVILLAS, S. FRAGUAS e Pura LORENZANA. AS mámoas do Saviñao. 
127 J. RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA. Cuchillo de sílex del Saviñao. Boletín de la R. A. Ga

llega, 1942. 
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sílex de sección triangular128. Parece que en esta sepultura se encon
traron otros objetos de piedra que quizá fueran hachas. 

Mámoa en Monte Ramil (Oufeiro de Rei): Ignoramos si esta mámoa 
tenía o no anta, y sólo sabemos que apareció en ella un objeto fusiforme 
de piedra pulimentada con una muesca en uno de sus extremos, objeto 
que VÁZQUEZ SEIJAS129 califica de cincel, pero que creemos que debe 
calificarse de gubia. 

Mámoa de Agraceiras de Ramil (Outeiro de Rei): Conservaba cinco 
o seis piedras del anta, la mayor de dos metros de alta. Proporcionó 
varias hachas de piedra pulimentada, de las que Ángel DEL CASTILLO 
estudió cuatro, fabricadas en piedra esquistosa, y de sección trapecial. 
Además de las hachas se encontraron, y se perdieron luego, un objeto 
apuntado, y una olla de barro ordinario, lisa y de color oscuro por den
tro y rojizo por fuera130. 

Mámoa en Guillar (Outeiro de Rei): Era dolménica, y contenía una 
pieza que quizá fuera una punta de flecha, carbones y una vasija que 
se describe como de barro negruzco, de boca de una cuarta de ancho, 
con fuerte vuelta en el borde, con dos asas y una capacidad de unos 
doce cuartillos, precisiones todas ellas que la identifican con la pieza 
cerámica encontrada en Xendive, y de la que antes nos ocupamos 131. 

Mámoa en Porto de Outeiro, Santiago de Ferroi (Guntin): Con anta, 
al parecer, y de cuyo ajuar subsistían tan sólo tres prismas de cristal de 
roca 132. 

Mámoa en Piugos, cerca de Lugo: No se conocen las características 
de esta mámoa, en la que se encontraron una hacha de piedra roja, 
bien pulimentada y de sección elipsoidal; una hachita, al parecer vo
tiva, fabricada con una piedra blanca con manchas oscuras, que se 
calificó de lidita, muy plana, y algo menos de la mitad de una pulsera, 
de sección plano-convexa, hecha de esquisto negro133. 

Mámoa a 3 kilómetros de Lugo. Desconocemos las características de 
esta mámoa, que, explorada por unos seminaristas hace ya algunos años, 
proporcionó una hacha de sección redondeada y dos hachitas votivas 
muy semejantes a la aparecida en Piugos, material que está en el Museo 
del Seminario de Lugo. 

Mámoa de Mariñás (Villalba); Tenía anta, y el ajuar estaba com
puesto por una maza de piedra caliza, bitroncocónica y perforada, dos 
hachas de piedra cloritosa muy bien pulimentada, un fragmento de una 
hacha de calcedonia, también finamente pulimentada, y un cuchillo de 
sílex de sección triangular134. 

128 Manuel VÁZQUEZ SEIJAS. Lugo en los tiempos prehistóricos. 1943. 
129 Op. cit. en la nota anterior. 
130 Angel DEL CASTILLO. Noticias. Hallazgo de hachas de piedra pulimentada. Boletín de la 

R. A. Gallega, núm. 205. 
131 Op. cit. en la nota anterior. 
132 Manuel VÁZQUEZ SEIJAS. Riqueza megalítica en tierras de Villalba. 
133 Estos objetos están en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. 
134 Manuel VÁZQUEZ SEIJAS. Op. cit. en la nota 132. 
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Mámoa en Peñacabada, entre Baralla y Meira: Fué deshecha al 
abrirse una carretera, y parece que tenía anta, encontrándose, al derri
barla, dos hachas de piedra, una corta y ancha y otra larga; un cuchillo 
de sílex de sección triangular y restos de huesos 135. 

Mámoa en el Campo Grande (Melide): No se conocen sus caracte
rísticas, pero se sabe que se encontró en ella la mitad anterior de una 
hacha de serpentina136. 

Mámoa del Renso (Melide): No se sabe cuáles eran sus caracterís
ticas, y de su ajuar se conserva una hacha, de serpentina bien puli
mentada. 

Mámoa de Ordes (Melide): Se dice de ella que estaba derribada, lo 
que hace suponer que tenía anta. Dio una hacha de serpentina y una 
azada pequeña, también de serpentina. 

Mámoa en el grupo de Duro (Melide): Tenía piedras de la cámara 
dolménica, y en su interior se encontraron un hermoso cuchillo de sílex 
y una hacha de piedra pulimentada. 

Mámoa de Aveancos (Melide): Debió de tener anta, y de su ajuar 
se conserva una hacha de piedra pulimentada. 

Mámoa de Carracedo (Melide): De sus características sabemos tan 
sólo que era muy grande. Se recogió en ella un fragmento de cerámica 
lisa muy gruesa y de color negruzco. 

Mámoa del Monte da Madanela (Melide): Tuvo anta, y queda de 
su ajuar un fragmento de cerámica lisa. 

Mámoa número 219 de la Vilavella (Pontes de García Rodríguez): 
Con anta. Dio un cuchillo de sílex de sección trapezoidal, fragmentos 
de dos vasos campaniformes con decoración incisa y de líneas de pun
tos, un trozo de ocre, carbón de madera y cenizas137. 

Mámoa número 229 de la Vilavella (Pontes de García Rodríguez): 
Contenía una cista rectangular, en la que se encontraron un mazo de 
sienita con perforación bicónica y provista dé unos resaltes circulares 
en las dos caras, siete hachas de esquisto silíceo, largas y aplanadas, 
tierra quemada y cenizas 138. 

Mámoa 242 de la Vilavella (Pontes de García Rodríguez): Era sen
cillamente tumular, y parece que nunca tuvo anta. Su ajuar consistía 
en un vaso campaniforme con decoración del mismo tipo que los en
contrados en la mámoa 219 de la estación de la Vilavella, y ocre en 
polvo139. 

Mámoa en la Vilavella (Pontes de García Rodríguez): Presentaba las 
mismas características que la anterior, y contenía, como ella, un vaso 
campaniforme, con igual decoración y polvo de ocre140. 

135 Manuel VÁZQUEZ SEIJAS. Lugo en los tiempos prehistóricos. 
136 Prehistoria de Melide en Terra de Melide. Publicación del Seminario de Estudos Galegos, 
137 Federico MACIÑEIRA. Bares. 
138 Op. cit. en la nota anterior. 
139 Santiago DE LA IGLESIA. Prehistoria Gallega. Notas para un catálogo. 
140 Luis PERICOT. Los vasos campaniformes de la colección La Iglesia, 1927. 
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Mámoa número 245 de la Vilavella (Pontes de García Rodríguez): 
Tenía anta, en la que se encontró una hacha de piedra pulimentada 
y un fragmento de un vaso campaniforme141. 

Mámoa número 77 de la Sierra Faladora (Ortegal): Conservaba res
tos de anta, y dio, al excavarla, una hacha de hematites roja, de sección 
trapezoidal, que quizá fué antes lenticular; una piedra de asperón que 
serviría, de seguro, para afilar, y cinco piedras rodadas pequeñas, al
gunas de ellas utilizadas como alisadores. 

Mámoa número 79 de la Sierra Faladora (Ortegal): Con anta, que dio 
un prisma de cristal de roca y un canto rodado. 

Mámoa número 80 de la Sierra Faladora (Ortegal): Con vestigios 
de anta. Conservaba sólo de su ajuar un prisma de cristal de roca y un 
pedazo de otro. 

Mámoa número 81 de la Sierra Faladora (Ortegal): Con anta, en la 
que se encontraron dos hachas de esquisto micáceo, las dos de sección 
cuadrangular, y una más pequeña que la otra. 

Mámoa número 83 de la Sierra Faladora (Ortegal): Con anta, o, por 
lo menos, con vestigios de ella. Contenía tres cantos rodados, pedazos 
de cuatro vasijas lisas y ordinarias, una lasca de sílex semejante a una 
punta de flecha, y carbón de madera. 

Mámoa número 84 de la Sierra Faladora (Ortegal): Con anta, en 
la que se recogieron una hacha lanceolada de sienita, sin pulimentar; 
una punta de flecha de corte transversal, un prisma de cuarzo y lascas 
de sílex. 

Mámoa número 85 de la Sierra Faladora (Ortegal): En el anta, que 
conservaba, se hallaron sólo carbones de madera. 

Mámoa número 86 de la Sierra Faladora (Ortegal): Tenía anta, y 
proporcionó tan sólo a sus excavadores una especie de botón o cuenta 
de collar horadado, el extremo de un prisma de cuarzo y fragmentos 
cerámicos lisos y ordinarios. 

Mámoa número 87 de la Sierra Faladora (Ortegal): Con anta, y con
servando de su ajuar cinco hachas de piedra de sección cuadrangular 
o elipsoidal, tres trozos de cuchillos de sílex de sección trapezoidal, 
fragmentos de cuatro vasijas lisas y ordinarias, cantos rodados, carbón 
de madera y piedras quemadas. 

Mámoas de la provincia La Coruña: En la antigua Sociedad Econó
mica hay varias hachas de piedra que figuran rotuladas con esta proce
dencia, y como donativo del sabio arqueólogo Sr. OVIEDO Y ARCE. 

Mámoa en el Monte das Cabras (Lalin): Carecemos de cualquier 
noticia sobre las características de esta mámoa, en la que apareció una 
azada de mármol muy larga y estrecha, que, de seguro, era votiva. 

Parada de Alperiz (Rodeiro): Proceden de sepulturas dolménicas de 
esta localidad: una hacha de combate y una maza, que tiene para pu
blicar Fermín BOUZA BREY. 

141 Federico MACIÑEIRA. Bares. 
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Mámoa en Cela (Redondela): Ignoramos las características de esta 
sepultura, y sólo sabemos que procede de ella un puñal de piedra de 
tipo completamente nórdico142. 

Sepultura, quizá en cista, de Brigueiros (Ribadavia): Contenía una 
muñequera dé arquero. 

Mámoa en las Gándaras de Budiños (Porrino): Esta mámoa, cuyas 
particularidades no fueron dadas a conocer, proporcionó a su excavador 
una hacha de piedra bien pulimentada y de sección elipsoidal alargada, 
y cuatro fragmentos de cerámica campaniforme, decorada con zonas 
de incisiones horizontales, unas rectas y otras onduladas. 

Mámoa del Coto da Rodela (Serra da Boulhosa): Tenía cámara, y 
no se sacó de ella más que un canto rodado y carbón de madera177. 

Mámoa número 1 de Neves (Viana do Castelo): De características 
desconocidas, dio tres puntas de flecha, una, por lo menos, de base 
triangular, y algunos carbones. 

Mámoa en la feligresía de Ancora: Tenía anta, en la que se encon
traron una hachita de piedra pulimentada y unos escasos fragmentos 
de cerámica, lisa y ordinaria143. 

Mámoa conocida por la Lapa dos Mouros, en la Pinhal da Barrosa 
(Ancora): Con anta muy bien conservada, con cámara y corredor. La 
primera excavación de esta sepultura proporcionó una punta de sílex 
rojizo, con la base triangular; una hacha de diorita; la mitad de una 
cuenta de azabache; un fragmento de una vasija con decoración típica 
de la cerámica campaniforme, carbones y cenizas. La segunda excava
ción, hecha hace pocos años, dio una pieza calificada de raspador mi
crolítico, un magnífico cuchillo de sílex de sección trapezoidal, una 
hacha de diorita, pulimentada en el corte, y cuatro puntas de flecha 
de base triangular. 

Mámoa en el Pinhal do Souto de Vile (Ancora): Con anta, en la que 
se encontraron una hacha de piedra pulida y dos puntas de flecha de 
base triangular, una de cuarzo blanco y la otra de sílex oscuro. 

Mámoa en la Eiriceira: Sólo aparecieron, en el interior de la cámara 
que contenía, unos fragmentos de cerámica lisa bastante fina. 

Mámoa en Maruco das Aguas: Con anta, de la que se sacó una larga 
punta, quizá de lanza, con la base triangular. 

Mámoa en la Cha de Vargas: En el anta que contenía se halló sola
mente un prisma de cristal de roca. 

Mámoa nas Taipas (Guimaraes): Tenía anta, y conservaba de su 
ajuar una hacha de esquisto, tres puntas de flecha de base triangular 
y una de base recta, dos cuchillos de sílex, un peso de red, un trozo 
de hematites y fragmentos de cerámica lisa. 

142 Julio MARTÍNEZ SANTA OLALLA. Esquema paletnológico de la Península Ibérica. Lá
mina XXII. 

143 Correspondencia epistolar entre Emilio HUBNER y MARTINS SARMENTO. Guimaraes, 1947. 
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Mámoa da Serra. Vila Cha (Barcelos): Con anta, en la que se en
contraron trece puntas de flecha de hase convexa o triangular, una de
cuarzo y otras de pedernal; otra punta más larga, que pudo usarse en 
un dardo o en una lanza; un cuchillo de sílex y un vaso troncocónico, de 
fondo plano, con una asa, y provisto de cuatro protuberancias mamila
res colocadas cerca del borde. 

Mámoa de Portelagem (Barcelos): Con anta, en la que se recogieron 
tres puntas de flecha de base triangular y una vasija poco panzuda, con 
cuello y borde rectos, con una asa pequeña, y provista de seis protube
rancias mamilares, colocadas tres en la panza y las otras tres cerca del 
borde. 

Mámoa en la Bouza dos Corgos (Bougado): En el anta se encontra
ron cuatro hachas de piedra pulimentada, cinco puntas de flecha de 
base triangular y un anillo de cobre, el único objeto de este metal que 
figura en el inventario de nuestros ajuares en compañía de instrumentos 
de piedra. 

Mámoa en Canidelo (Vila do Conde): Tenía anta, en la que apare
cieron dos hachas de piedra pulimentada, varios cuchillos de pedernal, 
siete puntas de flecha de base triangular, dos cuencos sin decoración, 
un vaso troncocónico, también liso; un pedazo de un borde y un frag
mento adornado con incisiones horizontales144. 

Las sepulturas no tumulares 

Los enterramientos bajo túmulo, provistos o no de cámara dolmé
nica, no fueron los únicos estilos funerarios empleados en el neo-eneolí
tico del Noroeste peninsular, y a su lado existieron otros, mucho menos 
frecuentes, que aparecen siempre con carácter excepcional, pero de
mostrando ser coetáneos de aquéllos por la evidente identidad del ma
terial recogido en unos y en otros. 

Un tipo de estas sepulturas no tumulares se señaló, no hace mucho, 
en Bouçoais, en el Concejo trasmontano de Vinháis, y consiste en un 
hoyo abierto en el suelo, con boca estrecha y ensanchándose luego en 
forma de bolsa. La boca estaba cerrada con una laja de piedra, y en el 
fondo de cada una de estas cavidades se encontró sólo una hacha de 
sección rectangular145. 

Otra forma de sepulturas planas fué descubierta en el Coto da La
borada, a muy poca distancia y hacia el Norte de la villa de Calvos de 
Randín, con ocasión de abrirse la caja para una carretera, verificándose 
después trabajos de exploración que determinaron la existencia de cuatro 
hoyos, puestos casi en fila, de forma semiovoide, de uno y medio a dos 

144 Abade SOUSA MATA, A necropole de Canidello (Terra de Maia). Portugalia, vol. II. 
fasc. IV. 

145 Noticia del arqueólogo portuense Fernando RUSSELL CORTEZ. 
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metros de diámetro máximo, y excavados hasta un metro de profundi
dad en un nivel de tierra vegetal, y en la capa subyacente de granito 
descompuesto, que se conoce con los nombres de sabrego, saibro y 
salón. 

El expolio de estos enterramientos dio sólo piezas cerámicas, y se 
distribuye de la manera siguiente146: 

Número 1. Contenía dos vasijas, una con boca estrecha de borde 
recto, de cuello alto, panza globular y fondo curvo. Aparece decorada 
solamente en la porción más estrecha del cuello y en zonas horizonta
les, la primera con dos filas de triángulos en posición opuesta y alterna 
y, entre ellas, unas líneas paralelas a los lados de los triángulos conti
guos; en la segunda hay una serie de triángulos en posición normal y 
unidos por la base; y en la tercera, vuelven a encontrarse los triángulos 
en la misma disposición que en la primera, aunque sin líneas interme
dias y llenos, en cambio, por tres rayitas horizontales. La técnica de 
este decorado es una de puntos muy regulares y finos ejecutados pro
bablemente con una ruedecilla. 

La segunda vasija está hecha, como la anterior, con una tierra parda, 
y presenta, como ella, las paredes bien pulimentadas. Es un gran vaso 
de boca estrecha, con el borde recto, cuello de perfil suave, fondo curvo 
y menos panzuda que la anterior. 

Número 2. Contenía un vaso en forma de cazuelo, ovoide, de fondo 
curvo, borde con fuerte vuelta plana, aunque un poco inclinado de fuera 
a dentro, de boca muy ancha y provista de dos asas insertadas por de
bajo del borde. Se encuentra la única decoración en la vuelta del bor
de, y se reduce a una serie de incisiones anchas dispuestas del modo 
conocido por hoja de acacia, y tan levemente impresas en el barro que 
para distinguirlas con claridad se necesita mirarlas con luz oblicua. 

Número 3. Dio dos vasijas lisas. La primera es una especie de jarro 
alto, con boca ancha, borde recto, cuello suave, poco panzuda, fondo 
plano y provista de una asa pequeña; y la segunda es casi idéntica al 
cazuelo de la sepultura número 2, diferenciándose de él en ser entera
mente liso, en el menor tamaño, en la mayor inclinación de la vuelta 
del borde y en tener sólo una asa. 

Número 4. Aparecieron en este enterramiento, lleno, como los an
teriores, de tierra mezclada con cenizas, restos de un vaso que debía 
ser igual, o muy parecido, al segundo del número 3 que acabamos de 
describir, incluso en la posición del asa por debajo del borde. 

La filiación de todas estas cerámicas en el neo-eneolítico del Nor
oeste hispánico se establece fácilmente por la identidad de las piezas 
semiovoides y con borde plano de la vasija encontrada en una mámoa 
de Xendive, en Boborás, en compañía de una hacha de fibrolita y de 
fragmentos de otro vaso de fondo curvo y paredes cilindricas, siendo 
bien de advertir, como ya atrás indicamos, que al mismo tipo debía de 

146 F. LÓPEZ CUEVILLAS y X. LORENZO. Vila de Calvos. 
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pertenecer la cazuela de boca ancha aparecida en la mámoá de Gui
llar, en Outeiro de Rei. 

Pero también las otras cerámicas de La Laborada encajan en nues
tro eneolítico peninsular, lo mismo por su forma que por su decoración. 
Por su forma, y pese a la ligera tendencia troncocónica que se observa 
en sus cuellos, pueden clasificarse en los tipos de vasos esferoides con 
cuello recto y borde sin vuelta, señalados en la cultura megalítica occi
dental en la gruta natural de Cascaes, en el monumento con cúpula 
número 6 de Alcalar, en el Cabeço de Considreiro y en el dolmen de 
Sarraquinhos, apareciendo también dicho tipo de vaso en la cultura de 
las cuevas, registrándose su presencia en la Tapada de Benagallón, en 
el Hoyo de la Mina, en Castellví de la Marca, en Arbolí, en Fon de Bor 
y en otras cuevas de Córdoba, Málaga, Valencia y Madrid, y por lo 
que toca a la única de las piezas que ostenta decorado, entra, lo mismo 
por los motivos de triángulos sencillos o llenos con pequeñas líneas de 
puntos que por la técnica puntillada, en los estilos propios de la especie 
campaniforme, tan característica del comienzo de la edad peninsular 
de los metales. 

La presencia de las cazuelas semiovoides y de borde recto de Xen
dive y de La Laborada, indudablemente contemporáneas, por lo menos, 
con una parte de nuestra cultura de las antas, plantea el problema de su 
relación con los vasos, exclusivos hasta ahora del Minho portugués, co
nocidos primero con el nombre de chapeu invertido, y que ahora se 
denominan de largo bordo horizontal, cuya cronología presenta serias 
dificultades de determinación, siendo puestos en el eneolítico por LEITE 
DE VASCONCELLOS

 147; en los comienzos del Bronce, por ALVES PEREIRA
 148; 

en la época de los castros, por SERPA PINTO
 149, y en la misma época, o 

ya en tiempos romanos, por Mario CARDOZO150. Proceden estas piezas, 
en número de 30, de la Seara, Casal y Penacova, en los Arcos de Val
devez de Vila Fría, en Viana do Castelo; de San Paio de Antas y Be
linho, en Esposende; de Terroso, en la Povoa de Varzim; de Guindoes, 
en Santo Tirso, y de San Claudio do Barco y Caldelas, en Guimaraes; 
pero las condiciones del yacimiento se ignoran en algunas ocasiones, 
sabiéndose sólo que el ejemplar de Terroso salió en un estrato galeco-
romano del castro del mismo nombre; que el de Penacova se encontró 
en un medio arqueológico que ALVES PEREIRA databa en el Bronce ini
cial; que otros siete vasos y dos fragmentos más fueron recogidos en 
Caldelas en un grupo de fosas sepulcrales y, por último, que otros siete 
aún se hallaron en compañía de otros dos, de tipo algo diferente, for
mando el ajuar de unas sepulturas construidas con losas de esquisto, 
descubiertas en San Paio de Antas, siendo casi seguro que las piezas 

147 Historia do Museu Etnológico Portugués. 
148 Comunicaçao a Seccao de Arqtieologta Prehistórica da A. dos Arqueólogos Portugueses. 

Arqueología e Historia, 1930. 
149 A Cividade de Terroso e os Castros do Norte de Portugal, 1932. 
150 Novas urnas de largo bordo horizontal. 
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qué, como procedentes de esta localidad y de Belinho, están en el Mu
seo Etnológico de Lisboa, proceden de la misma necrópolis 151. 

Constituyen todos estos vasos un conjunto que se individualiza por 
la forma semiovoide, el borde saliente y plano y por la circunstancia de 
ser este borde la única porción que se encuentra decorada, saliéndose 
solamente de esta regla general la vasija de Vila Fría, que presenta 
también adornos en la panza y en el asa, singularizándose, por otra par
te, por no ser rigurosamente semiovoide y estar formada por una por
ción cilíndrica unida a un casquete esférico. 

La relación tipológica de los vasos semiovoides gallegos con los de 
ancho borde del Minho portugués la establece la viva semejanza en las 
formas; el estar fabricados todos a mano y con barro ordinario; los ta
maños, que se expresan en cifras muy similares; los bordes planos, aun
que en las piezas gallegas sean más estrechos que en las portuguesas, 
y la horizontalidad que éstas ostentan, se encuentra sustituida por una 
inclinación de fuera a dentro; la circunstancia de aparecer las decora
ciones sólo en los bordes, con la excepción antes mencionada; la de 
ser el motivo, que se desarrolla en el único vaso gallego decorado, 
una hoja de acacia o espina de pez, motivo muy repetido en los ejem
plares del Minho, y la particularidad, observada en los vasos de Xen
dive y en los de la Seara y Vila Fría, de estar horadados en el fondo 
o en la panza por agujeros redondos practicados cuando la pasta estaba 
todavía blanda. 

Por razón de los yacimientos cabe también aproximar estos dos gru
pos cerámicos, ya que lo mismo las piezas de La Laborada que las de 
Caldelas se recogieron en sepulturas planas, consistentes en hoyos, que 
en las dos necrópolis tenían la misma forma, un tamaño análogo y esta
ban llenas de una misma tierra cenicienta; y por su parte, las piezas de 
esta especie de San Paio de Antas se sacaron de enterramientos en ca
jas de piedra semejantes a las cistas megalíticas, aunque parecidas asi
mismo a algunas sepulturas de época romana. 

Y por último, haremos notar que el conjunto de las decoraciones de 
los vasos de ancho borde horizontal fué comparado con las peculiares 
de la cerámica de los cuevas y de la campaniforme por SERPA PINTO y 
por ALFONSO DE PACO. 

Creemos, pues, que hay motivos para suponer la coetaneidad de 
estas vasijas de ancho borde con las de La Laborada y Xendive, tan 
claramente eneolíticas; pero que aun suponiendo para unas y para otras 
una filiación común, no puede rechazarse la posibilidad de una sobre
vivencia que no sabemos hasta dónde pudo llegar, razón que nos obliga 
a formular, con respecto al material minhoto, reservas que sólo nuevos 
hallazgos concluyentes podrán hacer desaparecer. 

151 Alfonso DO PACO. Vaso de bordo horizontal de Vilafrica. 
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El último tipo de sepulturas sin túmulo que podemos mencionar es 
el que estudió MARTÍNS SARMENTO152 en el roquedal de las Coriscadas, 
en Soalhaes, en el Marco de Canaveses, que no era más que una hen
didura transversal de una peña, de un metro de largo, tapada por una 
especie de muro. En el interior de la hendidura se encontraron ocho 
calaveras humanas, muchos huesos largos, dos hachas de diorita, dos 
cuchillos de sílex, dos puntas de flecha y una gubia de piedra. Los ha
llazgos fueron hechos por un fabricante de teja que vació la hendidura 
para aprovechar la tierra que la llenaba, completando más tarde la 
exploración el propio MARTÍNS SARMENTO. 

Los lugares de habitación 

No se descubrió hasta ahora en el Noroeste hispánico ningún po
blado neo-eneolítico que tenga proporcionado un material tan rico y 
abundante como el que proporcionaron las estaciones portuguesas de 
Obidos, Rotura, Pavía, Praganca, Chibannes y Vilanova de San Pedro, 
o las almerienses de Tres Cabezos, El Gárcel, Los Millares y Almiza
raque. Por el contrario, nuestra tierra, tan llena de castros y de citanias 
en la época céltica, no ofrece nada semejante en los tiempos megalíticos, 
y los únicos restos de lugares de habitación que conocemos en la actua
lidad se señalan por unas cuantas cerámicas y por escasísimos objetos 
de otra clase, recogidos, las más de las veces, en sitios abiertos, y, en 
contados casos, en algún monte que nunca presenta vestigios de fortifi
cación artificial. 

Debe mencionarse en primer término, entre estos poblados, el que 
de seguro existió en el monte llamado de la Penha, que forma parte 
de la Sierra de Santa Catarina, emplazada al Suroeste de la ciudad de 
Guimaraes. 

Se encontraron allí, con ocasión de obras de diferente índole, una 
serie de piezas arqueológicas, entre las que figuraban cantos rodados 
transportados; esferas de granito; fragmentos de hematites; una punta 
de lanza de bronce, con tubo para el asta: pedazos de hierro; catorce 
hachas de piedra; una hacha plana de bronce y un trozo, quizá, de un 
cuchillo, complejo en el que, con toda evidencia, se hallan representados 
períodos prehistóricos bien distintos. Pero de todo este conjunto con
viene destacar dos vasos de barro en forma de cazuelas altas, poco 
panzudas, con fondo curvo, uno con borde ligeramente inclinado hacia 
dentro, circunstancia que le da un aspecto tendente a globular, y el 
otro con la zona del borde vuelta hacia afuera y con un aspecto que se 
asemeja un poco a lo campaniforme. Tienen los dos vasos la boca muy 
ancha, y aparecen decorados en la casi totalidad de su superficie por 
surcos profundos y anchos, dispuestos horizontal y verticalmente, y por 

152 Sepultura prehistórica de Soalhaes. Vida Moderna, marzo 1882. 
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incisiones más finas que se entrecruzan, en muchas ocasiones, oblicua
mente, llenando grandes zonas reticuladas, habiendo también otras zo
nas de triángulos limitadas por incisiones sencillas o dobles, losanges 
y líneas de puntos. 

Las restantes cerámicas de la Penha, lisas y de aspecto tosco, no 
pueden colocarse de un modo indudable en nuestro neo-eneolítico por 
falta de paralelos exactos con los ajuares de las mámoas; pero esto no 
ocurre con las dos vasijas que acabamos de describir, semejantes hasta 
la identidad con los fragmentos decorados que se encontraron en una 
cámara dolménica cerca de la ermita de Nuestra Señora do Viso, en 
unión de otros fragmentos lisos de la piedra inferior de un molino de 
mano plano y de una punta de flecha de base convexa. Los fragmentos 
decorados denuncian una forma de gran boca, de paredes rectas, como 
los de la Penha, y adornada, como ellos, con surcos profundos, traza
dos horizontal y verticalmente, y con incisiones cruzadas para formar 
una retícula muy cerrada. 

Pues, bien: esta cerámica, llamada de la Penha, cuyos motivos de 
decoración varían mucho, pero cuyo carácter más constante son los sur
cos hondos con sección en U o en cuadro, abiertos por debajo de los 
bordes, o colocados verticalmente limitando espacios, que SERPA PINTO 
calificó acertadamente de metopas, aparecen en muchas localidades del 
Norte de Portugal, y parecen ser la guía más segura de que disponemos 
para determinar lugares de habitación, cuyo material cerámico se com
pleta a veces con otros elementos. La lista de estas localidades es como 
sigue: 

Mairos (Chaves): En el sitio llamado Soutilha, que se emplaza en 
la raya misma con el Ayuntamiento gallego de Vilardevós, encontró 
SANTOS JUNIOR en una viña153 una gran, cantidad de fragmentos cerámi
cos, decorados y lisos, que yacían sobre el suelo profundamente labra
do, no sabiéndose si los fragmentos totalmente lisos pertenecían a vasos 
sin ninguna decoración o a porciones no adornadas de los decorados. 

Aunque el pequeño tamaño de los tiestos no permitió reconstruir 
ninguna vasija, puede deducirse la existencia de formas de cuerpo ci
líndrico, y posiblemente de fondo curvo, de otras semiesféricas y de 
otras aún con cuello más o menos estrangulado y más o menos alto. 

Empleáronse en la decoración las impresiones, con las que se obtu
vieron líneas de puntos o líneas de trazos, y la incisión, que produjo 
líneas rectas continuas y paralelas, líneas trémulas, líneas onduladas pa
ralelas, con incisiones intercaladas y triángulos lisos o punteados. En 
algunos fragmentos se observa la técnica llamada del Boquique, con 
surcos que presentan puntos en el fondo. 

Como único material acompañante de estas cerámicas se encontró 
una lámina de cobre curvada, con el lado cóncavo grueso y el con
vexo adelgazado como si fuera el filo de un instrumento. 

153 J. R. DOS Mairos. A cerámica campaniforme de Mairos. 
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Posteriormente a estos hallazgos se encontraron en Mairos tres pun
tas de flecha de base cóncava154, pero no sabemos si su yacimiento 
coincidía o no con el del material antes reseñado. 

Outeiro Seco (Chaves): Apareció en este lugar un tiesto de bor
de recto, con decoración de líneas horizontales incisas y, por debajo, 
un reticulado de trazos oblicuos. 

Sant'Ana (Chaves): Es un lugar próximo a Outeiro Seco, en el que 
se recogió un tiesto adornado con un entrecruzado de líneas incisas 
del mismo tipo que los que presentan los vasos o los restos de vasos 
de la Penha y de la Soutilha. 

Sao Lourenço (Chaves): Este yacimiento se encuentra emplazado en 
una gran masa granítica de la sierra del Brunheiro. Tiene cierto aspecto 
de estación castreña, pero no se ha señalado en ella hasta ahora nin
guna clase de fortificación. 

Como en La Penha, aparecieron allí objetos pertenecientes a épocas 
diversas, entre ellos fragmentos de vasijas galeco-romanas trabajadas 
con rueda, y quizá hachas, lanzas y puñales metálicos y puntas de fle
cha, pero la parte más considerable de los hallazgos lo constituye un 
lote bien nutrido de hachas de esquisto pulimentado y fragmentos ce
rámicos, de los que se deducen formas cónicas de fondo curvo y de 
otras a manera de tulipas. La decoración es idéntica a la que se ve en 
los ejemplares procedentes de La Penha, de Mairos y de Outeiro Seco. 

Cachao da Rapa: En una pequeña plataforma granítica que se abre 
en la base de la peña en que se hallan las famosas pinturas, hizo SANTOS 
JUNIOR una excavación en la que salieron muchos fragmentos de cerá
mica manual lisa y otros adornados con fajas de surcos horizontales y 
paralelos, con puntos y con líneas onduladas, decoraciones que enca
jan perfectamente en los tipos de Mairos y de La Peña. En su com
pañía aparecieron cantos rodados y una hacha pequeña de anfibolita. 

Otros yacimientos de esta especie cerámica se encontraron en 
San Torcuato, en San Joao da Fonte, en Souto y en Matamá, localida
des todas ellas próximas a Guimaraes; en Caldelas, en la comarca de 
Braga; en Gandra, en el Concejo de Esposende; en la Penacova, en los 
Arcos de Valdevez, y, por último, en Pepim, en Amarante, donde los 
restos de vasos del tipo de Penha aparecieron en unos silos o fondos de 
cabaña, en compañía de bellotas tostadas, como las halladas en los 
castras de la época céltica, y de simientes, asimismo carbonizadas, de 
panizo, setaria itálica y de faba equina155. 

Como probables lugares de habitación en los tiempos neo-eneolíticos 
se tienen indicados en Galicia las lagunas o pantanos, y aunque hasta 
ahora no exista la evidencia de que haya habido en los lugares indi
cados verdaderos poblados palafíticos, poseemos algunos datos que, 
aunque no sean suficientes para formular sobre este particular afirma-

154 Noticia do ilustre arqueólogo portuense Fernando RUSSELL CORTEZ. 
155 José DE PINHO. Sur des graines trouvés dans la station eneolithique de Pepim (Amarante). 

56 PSANA. — 1 3 - 1 4 



La época megalítica en el Noroeste de la Península 

ciones rotundas, hacen que podamos sospechar si los que hoy no son 
más que sencillos indicios no se convertirán en cualquier momento en 
recias incertidumbres. 

Los hallazgos indiciarios a que nos referimos se localizan principal
mente en las tres localidades siguientes: 

Laguna Antela: Nos informa BARROS SIBELO156 que, al realizar tra
bajos de desecación en esta laguna los señores IZCAR SANZ y ROMERO 
ASPIROZ encontraron una punta de flecha de piedra y una especie de 
mazo o martillo de serpentina. Estas dos piezas van reproducidas en las 
Antigüedades de Galicia, de aquel escritor; la primera, dentada en los 
bordes y con una base que parece convexa, y la segunda, en forma de 
macillo de cantero, con clara separación del mango y de la porción 
contundente; pero es sabido que muchos de los diseños del libro de 
referencia fueron ejecutados con escasa fidelidad, como se comprueba 
al ver la misma punta de flecha reproducida por MURGUIA157 como una 
punta corta y de base cóncava. Por otra parte, en la misma región de 
La Antela se señala la aparición de pies derechos, entramados con ma
dera, y de un tronco ahuecado, con aspecto de piragua monoxila, entre 
los lugares de Zadagós y Cardeita; de varias hachas de piedra, al abrir
se la carretera de Villarcastín a Vigo, y de maderos labrados que los 
vecinos de Sandiás sacaron del lodo del fondo de la laguna al habilitar 
terrenos para el cultivo. 

Duio, en la comarca de Fisterra: Se dice que en ciertos sitios de 
esta localidad, y de modo principal en el llamado As Brañas, se reco
gieron, como en La Antela, restos de maderos labrados, circunstancia 
que hizo sospechar a CARRÉ ALDAO

 158 si la primitiva Duio no habría 
sido una población lacustre. Es digno de notarse también que en la 
misma comarca se tienen registrados hallazgos de cerámica campanifor
me, de un puñalito de cobre y de muchos vestigios de época romana 159. 

Doniños, en las cercanías de Ferrol: Se trata de una laguna en cuya 
margen derecha encontró Santiago DE LA IGLESIA una punta de flecha 
de piedra. El mismo arqueólogo asegura haber visto, en tiempo seco, 
emergiendo de las aguas de esta laguna, dos postes carbonizados y co
locados en posición vertical, que sobresalían unos 75 centímetros. Estos 
postes fueron observados en el año 1871; pero cuándo pasados tres 
años quiso LA IGLESIA repetir la observación, habían desaparecido, su
poniéndose fueran destruidos o cubiertos por materiales de acarreo160. 

156 Antigüedades de Galicia. Manuel DÍAZ SANJURJO. LOS caminos antiguos..., op. cit. 
157 Galicia. 
158 Geografía de Galicia. Provincia de La Coruña. 
159 Luis MONTEAGUDO. Galicia en Ptolomeo. 
160 Santiago DE LA IGLESIA. Prehistoria gallega. Notas para un catálogo. 
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Hallazgos sueltos 

En todo el Noroeste peninsular abundan los hallazgos de hachas de 
piedra pulimentada, cuyo uso se prolongó mucho más allá del neo-
eneolítico, pareciendo seguro su empleo en la época de los castros, en 
la que debían desempeñar funciones profilácticas, o quizá servirían tam
bién como instrumento para realizar labores que en la actualidad no 

pueden precisarse. Del gran número de piezas de esta clase que se 
hallan esparcidas por colecciones particulares o guardadas sencillamen
te como objetos curiosos por personas que no sienten aficiones de co
leccionistas, es bien llamar la atención de dos hachas de serpentina, 
muy bien pulimentadas, que vimos en la torre de Goyanes, en Boiro, 
y que probablemente procederían de las mámoas de la Barbanza, y 
otro instrumento del mismo género, aparecido muy cerca de la casa 
de la Viña, en la comarca de Silleda, y que fué regalado por D. Ramón 
VALENZUELA al Museo Arqueológico de Orense, teniendo de particular 
esta pieza el ser una de las muy pocas, entre las recogidas en Galicia, 
que presentan la sección redondeada. Los demás instrumentos de este 
tipo que conocemos, encontrados lo mismo en mámoas que en otros 
lugares de la tierra gallega, ostentan en su casi totalidad formas trian
gulares o trapezoidales y las acostumbradas secciones cuadrangulares, 
subcuadrangulares o elipsoidales más o menos achatadas. 

Relacionada en cierto modo con los objetos de que acabamos de 
hablar, está el hacha de combate de piedra pulimentada, con corte por 
los dos extremos y perforación central para el mango, provista de un 
resalte decorativo, que se encontró en el Monte das Regoas en compa
ñía de una hacha corriente. El Monte das Regoas se emplaza en la co
marca del Ortegal, que, como se sabe, está llena de necrópolis tumula
res, circunstancia que, unida a la de haberse hallado las dos hachas 
entre la arena de un arroyo, inclina a pensar si procederían del ajuar de 
una mámoa arrastrada por las aguas, después de haber sido destruidos 
el túmulo y la cámara por los buscadores de tesoros161. 

De gran interés para el estudio de nuestros contactos culturales en 
los tiempos megalíticos es la aparición, a que ya aludimos, cerca de 
Fisterra, de varios fragmentos de vasos campaniformes decorados con 
zonas de líneas punteadas horizontales, con líneas de pequeños trazos 
angulares y con fajas de líneas oblicuas y paralelas de puntos, metidas 
entre otras horizontales. Con estos fragmentos se recogió un puñal de 
cobre, corto, de los que suelen acompañar a las cerámicas de la especie 
campaniforme162. 

161 Federico MACIÑEIRA. Bares. 
162 Se encuentran lo mismo el puñal que las cerámicas en la colección del Dr. ESMORIZ, 

según noticia que nos fué proporcionnda por el arqueólogo Luis MONTEAGÜDO. 
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Son asimismo bastante frecuentes los hallazgos de cuchillos de sílex, 
que tienen lugar, en muchas ocasiones, en sitios en los que se señala la 
existencia de mámoas, como ocurre, por ejemplo, en tierra de Villalba, 
donde se encontraron dos no lejos de los yacimientos de varias hachas 
de piedra. Pero entre todos los cuchillos de pedernal gallegos merece 
mención especial uno del Museo de Pontevedra, de 20 centímetros de 
largo, hecho en un hermoso sílex gris y descubierto en las proximida
des de Ponte Linares, al abrirse la caja de la carretera de Chapa a 
Carril. 

En una comarca muy rica en túmulos dolménicos se recogió una pie
za singular, hecha de piedra arcillosa, de forma curvada, de 11 centí
metros de larga y de 4 y medio de ancha, que yacía en la orilla de un 
arroyo próximo al monte Barreiros, en términos del Concejo de Guntín. 
Tiene esta pieza una perforación bicónica en uno de sus extremos y os
tenta una decoración de surcos profundos o superficiales que a veces 
se cruzan, recordando las zonas de losanges de líneas apretadas de los 
ídolos placas. Creemos muy posible que este objeto, que no puede ser 
arma ni instrumento de trabajo, serviría como amuleto y formaría parte 
del ajuar de algún enterramiento de los muchos que se sitúan cerca del 
lugar donde yacía163. 

Carácter también de amuleto o de ídolo es probable que lo tuviera 
un cilindro de piedra procedente de La Caeira, en Pontevedra, y guar
dado ahora en el museo de esta ciudad. Es una pieza de 115 milímetros 
de largo que presenta en una de sus bases una sola cazoleta abierta en 
el centro, y en la otra, siete pequeñas cazoletas, colocadas sin ningún 
orden164. La semejanza del objeto que nos ocupa con los llamados ído
los cilindros de la cultura dolménica portuguesa es muy grande, pero 
así y todo no nos aventuramos a hacerlos contemporáneos por haber 
aparecido piedras cilíndricas parecidas a la de la Caeira, aunque des
provistas de cazoletas, en las excavaciones del castro de Troña y en un 
medio arqueológico galeco-romano. 

El arte dolménico 

Que las piedras de las cámaras dolménicas aparezcan decoradas con 
pinturas y grabados es un hecho muy generalizado en toda nuestra Pen
ínsula y también en otros países, como Armórica, Irlanda y Gran Bre
taña. Este hecho se nos presenta como muy frecuente en el Noroeste 
hispánico, donde los sepulcros megalíticos proporcionan una cantidad 
de muestras de decoraciones, evidentemente relacionadas con los de 
otras tierras peninsulares y aun con los de los países antes citados. 

163 Debemos el conocimiento de este objeto al director del Museo de Lugo, Sr. VÁZQUEZ 
SEIJAS. 

164 F. LÓPEZ CUEVILLAS. O Idolo cilindro do Museu Arqueolóxico de Pontevedra e outros 
ídolos galegos. Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, vol. I. 
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La primera cámara con arte que se señaló en Galicia fué la de Co
desás, situada entre Ribadavia y Melón, y que Venancio MORENO165, 
vocal entonces de la Comisión de Monumentos orensana, estudió en. 
1874, publicando un informe, ilustrado con dibujos, en un periódico de 
la región, dibujos que luego reprodujo MURGUIA166, y que, pasados mu
chos años, volvieron a ver la luz en una revista arqueológica de Ma
drid167. 

El decorado de las piedras dolménicas se extendía sobre la cara 
interna de seis soportes y consistía en trazos muy profusos, pintados en 
rojo y en negro, que muchas veces veces se juntan y se cruzan de cual
quier modo, y en los que no es fácil percibir figuras interpretables. Por 
otra parte, en el informe a que aludimos se hace notar que los trazos 
negros sufrieron transformaciones y corrimientos por causa de la lluvia 
y de las humedades a que durante mucho tiempo estuvieron expuestos. 

El valor documental de estas pinturas se halla, por lo tanto, muy 
disminuido, pudiéndose afirmar tan sólo que en el soporte número 1, que 
es el único que tiene trazos sin cruzar, se ve una línea sinuosa flanquea
da por dos pequeños círculos y por otros que ostentan una prolongación 
caudal. En los soportes 2 y 5 se aprecian círculos con largos apéndices; 
en el 4 aparece una figura que quizá se asemeje a la de una hacha con 
mango, y en los 3, 5 y 6 vuelven a distinguirse con claridad las líneas 
sinuosas. 

Es este motivo el predominante en una anta de la Veiga das Maus, 
de Sadas, que dio a conocer José FORTES

 168 en los últimos años del siglo 
pasado. La anta en cuestión fué deshecha con el objeto de aprovechar 
sus piedras en una construcción rural, y de su decoración, que al pare
cer se extendía por todos los soportes, como se extendía en la sepultura 
de Codesás, sólo pudieron observarse restos, pintados en color rojo os
curo, en dos pedazos, que aún no habían sido puestos en obra, y que 
ostentaban: uno, cuatro líneas sinuosas con cuatro trazos cortos y rec
tos, y otra línea serpeante terminada en una especie de B u 8, y el otro, 
una nueva línea ondulada y, por encima, un signo en T, unido a una 
especie de S y a un trazo angular. 

De tipo por completo diferente son las figuras grabadas en tres de 
los sostenes de la anta de Espiñaredo, en tierra de Xallas. Son cuatro 
las figuras que allí aparecen, y que fueron publicadas por MURGUIA

 169 

en 1901. Tienen todas ellas un aspecto hasciforme, y están provistas de 
unos apéndices curvados, ostentando algunas en su interior unos peque
ños trazos. 

El mismo MURGUIA170 habló, por referencias del señor VALLE, de las 
pinturas, ejecutadas en rojo, de la anta de Lixó, en la parroquia de Olei-

165 Informe. 
166 Historia de Galicia. 
167 Archivo Español de Arte y Arqueología, núm. 19. 
168 A necropole dolménica de Salles. 
169 Historia de Galicia. 
170 Historia de Galicia. 
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ROS, en la Barbariza, que representaban un ovoide radiado en compañía 
de trazos serpeantes. 

En relación evidente con los grabados del dolmen de Espiñaredo 
está el que se ve en una piedra del de Dombate 171, trazado, como ellos, 
en forma de hacha, y provisto igualmente de lineas más o menos cur
vadas. 

Más sencillos son, en cambio, los signos grabados en dos piedras del 
dolmen de Axeitos, en la Barzanza, reducidas a dos representaciones de 
las llamadas antropomorfas estilizadas, una a manera de una cruz po
tenzada, y la otra, quizá fálica, constituida por un trazo vertical y dos 
horizontales, que salen para un mismo lado 172. 

Otro cruciforme aparece trazado por dos simples surcos en una pie
dra de sostén del Campo dos Xastres, en el Ayuntamiento de La Ago
lada. 

En la ya varias veces citada península de la Barbariza, y en una de 
sus llanadas terminales, se sitúa el anta conocida por la Casota do Pá
ramo, que en uno de los soportes de la puerta tiene grabada una com
posición formada por dos figuras puestas una por encima de la otra. La 
inferior es una representación antropomorfa de estilo esquemático, con 
indicación de los ojos, de la nariz y de la boca, con las piernas saliendo 
de la cabeza, como en algunos dibujos infantiles, y con los brazos abier
tos y terminados, uno en una mano cerrada, y el otro, en una mano 
extendida. La figura superior, de seguro solar, consiste en un círculo 
radiado y radiante, unido a una especie de peana, que puede ser imita
ción de una barca, por medio de un trazo puesto a modo de un vás
tago 173. 

Pero la mejor y la más acabada muestra del arte dolménico, no sólo 
del Noroeste hispánico, sino de toda Europa, la encontró Georg LEISNER 
en el anta de Pedra Coberta, en la tierra de Xallas, cuando visitó esta 
comarca con objeto de estudiar algunos sepulcros de corredor de los 
que ya se ocupara MURGUIA. 

El anta de Pedra Coberta es también un sepulcro de corredor, que 
tiene la parte interna de todas sus piedras de sostén, lo mismo las de 
la cámara que las del pasillo, pintadas en rojo y en negro sobre un 
fondo blanco, desarrollando una decoración notable por la unidad de su 
plan, y que aparece descrita por su descubridor en los párrafos que 
extractamos a continuación174: 

Se hallan ejecutadas las pinturas en rojo o en negro sobre fondo 
blanco, y donde se conservan mejor se ve que dividían la superficie 
de la pared en tres zonas horizontales. 

171 C. PÉREZ BUSTAMANTE y Salvador PARGA PONDAL. Notas de Arqueología prehistórica 
galaica. Los dólmenes de Dombate y de la Gándara. 

172 F. LÓPEZ CUEVILI.AS y Fermín BOUZA BREY. Prehistoria e folklore da Barbariza. 
173 Op. cit. en la nota anterior. 
174 Georg LEISNER. Nuevas pinturas megaliticas en España. 
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La ornamentación, ejecutada de manera principal en rojo, sigue una 
sola idea. En las paredes de sostén del pasillo, y en los dos lados de la 
mitad dirigida a la cámara, suben y bajan, a todo lo ancho de la zona, 
dos fajas anchas que marchan equidistantes, formando dos ondas muy 
empinadas. El resto de la zona, dejando aparte el peculiar asunto de la 
piedra 1 del corredor, está ocupado por líneas onduladas estrechas, ho
rizontales, que, en parte, se continúan en las fajas anchas. En la piedra 
4 del corredor, la superior de estas líneas onduladas lleva a modo de 
pequeños arcos superpuestos. En todos los bordes, puntos redondos 
negros, como filas de cuentas colocadas todo a lo largo, encierran, lo 
mismo que en la zona tercera, los adornos rojos. 

El mismo motivo ornamental sigue en la cámara a la derecha de la 
entrada en el mismo sentido que en el corredor (piedra g), sólo que las 
líneas onduladas estrechas se nallan más apretadas y se acercan más a 
la forma en zig-zag. En la piedra inmediata (f) de la cámara, las fajas 
anchas, que suben y bajan bien empinadas por toda la zona, ocupan el 
espacio principal, entrecortándose una vez a manera de enrejado. Sobre 
la piedra (e) se conservan tan sólo muy pequeños restos de pinturas no 
interpretables. En las piedras de sostén de la cámara no se pueden re
conocer hoy orlas negras, pero los dos fragmentos antes mencionados 
presentan, bien conservada, una faja roja limitada por un lado por una 
línea negra, y por el otro, por un fino zig-zag, negro también. 

La zona más baja, en todas las piedras de la cámara y del corredor, 
está ceñida en su borde alto por una ancha faja roja que va, a su vez, 
metida entre una línea negra arriba y finas líneas onduladas, negras tam
bién, por debajo. 

La segunda zona sólo se conservó en la piedra de sostén 1 del pasi
llo, y aun en ésta reducida a algunos restos. Está pintada en su mayor 
parte en negro. Líneas gruesas verticales, de las que la única visible 
presenta triángulos unidos a uno de sus lados, dividen la superficie que, 
a juzgar por los vestigios de pintura, tuvo entre aquéllas otros orna
mentos en rojo y negro. La ancha faja negra, qué sirve de límite supe
rior, lleva en su borde bajo una línea en zig-zag en la que se ven trián
gulos libres. 

De la tercera zona (zona superior) se conservan en tres piedras del 
pasillo restos de líneas onduladas ascendentes que en la piedra 1 co
rren caprichosamente, ya enfrentándose, ya en el mismo sentido. En la 
mitad derecha de la piedra 2 del corredor hay restos que indican otros 
motivos decorativos, quizá ondas horizontales. En la cámara, esta zona 
se encuentra también destruida por completo. 

Las piedras de sostén están en parte encuadradas con orlas, siem
pre de color rojo. Tan sólo en el borde inferior de las piedras la pintura 
de las zonas llega hasta el suelo, sin límite que la separe de éste, como 
lo demuestra la pintura que tienen las piedras que hacen de cuñas. En 
todo caso, como se pudo reconocer varias veces, los bordes superiores 
de las piedras estaban cerrados por una orla más ancha. Una orla de 
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esta clase se repite en varios sitios y también en los bordes laterales. 
En otras piedras, este recuadro está formado por una ancha faja roja. 
En la piedra 2 del corredor, una de estas fajas tiene unidos a la izquier
da, y quizá también a la derecha, trazos como los de la zona del medio, 
negra, de la piedra 1 del corredor. 

Los costados de las piedras de la entrada de la cámara, orientadas 
hacia el corredor, presentan, a la altura de la segunda zona de las pie
dras de éste, pinturas tan sólo de color rojo. En el lado de la derecha 
hay líneas onduladas ascendentes; el borde externo está orlado por una 
ancha faja, acompañada de un fino zig-zag. El costado derecho ofrece 
un motivo decorativo que se aleja de las restantes pinturas por figurar 
en él dos círculos concéntricos con fajas de diferentes formas que salen 
de los círculos. 

Los grabados serpentiformes vuelven a aparecer en un dolmen de 
Parada de Alperiz, en la comarca de Lalin, en compañía de un círculo 
y de líneas curvas, conjunto que tiene en estudio Fermín BOUZA BREY. 
a quien debemos su conocimiento. 

Fuera ya de estas manifestaciones artísticas, al lado de alguna de 
ellas, como la de Pedra Coberta, de sumo interés, pueden señalarse otras 
reducidas a simples vestigios, como las manchas rojas que se observaron 
en la anta de la Pena da Aguía y en la mámoa número 72 de la Sierra 
Faladora, las dos en la comarca del Ortegal, y asimismo las letras y los 
escudos de la mámoa del Anafreita175 y las líneas sinuosas y la línea 
recta, con dos pequeños círculos intercalados, que se encontraban en 
unas piedras que probablemente pertenecían a una anta de emplaza
miento impreciso dentro del país gallego 176. 

En el Norte de Portugal se señalaron pinturas y grabados en las 
piedras de varias antas. Algunas de ellas, como las del dolmen del Friei
ro, en Vila Pouca de Aguiar177; las de Meixedo, en Montalegre178; las 
de Fonte Coberta, en Alijó 179; las de San Pedro Fins, en Maia 180; las de 
Portela, en Peñafiel181; las de Forles 182, y las de Folao, en la Povoa 
de Varzim183, desaparecidas o medio destruidas, sólo interesan por 
el hecho de su existencia. Los grabados de la anta de Vila Cha, en Es
posende, de las que quedan solamente recuerdos literarios 184, tenían, al 
parecer, la particularidad de extenderse por todos los soportes de la 
cámara, cosa que es posible que ocurriera también en el dolmen del 
Padrao, en Paitar, del que sólo se conservan unos cuantos pedazos de 

175 MARTÍNEZ SALAZAR. Sobre apertura de mámoas a principios del siglo XVII. 
176 F. BROUZA BREY. Grabados rupestres serpentiformes de tierras de Lugo. Boletín de la 

C. de. M. de Lugo, núm. 6. 
177 J. LEITE DE VASCONCELLOS. Religioes da Lusitania, vol. I. 
178 F. BARREIROS. Materiais para a arqueología do Concelho de Montalegre. 
179 COTELO NEIVA. O Dolmen de Fonte Coberta na Cha de Alijó. 
180 G. LEISNER. Die Malereien de Dolmen Pedra Coberta. 
181 Pedro A. DE O. Penedo das Merendas. Arch. Fort, vol. XI. 
182 G. LEISNER. Op. cít. en la nota 180. 
182 J. R. DOS SANTOS JUNIOR. Arte Rupestre. 
183 SER PINTO. Petroglifos de Sabroso e a Arte Rupestre en Portugal. Nos, 1929. 
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piedras, en los que se distinguen muchas lineas onduladas, una figura 
redondeada, con un trazo en medio, una cabeza con cuernos y un an
tropomorfo estilizado185. 

Muy notables son las pinturas de las antas de la Casa da Moura, en 
Zédes, y de la Pala da Moura, en Vilarinho da Castanheira, ambas en 
el Concejo de Carrazeda de Anciaes186. La primera tiene decoradas tres 
piedras de sostén de la cámara; el número 2, con dos depresiones pin
tadas en rojo, como todas las demás pinturas, que quizá figuren dos 
ojos, y presenta asimismo lineas onduladas, una especie de signo pedi
forme, con un trazo atravesado y un círculo en el extremo del cayado, 
y una serpiente con indicación de la cabeza; en el número 3 se ven dos 
antropomorfos estilizados y uno, a modo de lazo, que parece ser un 
fragmento de una figura borrada, y en el número 4 vuelven a aparecer 
los antropomorfos estilizados, un 8 incompleto y una figura en forma de 
ave, que puede representar también un antropomorfo con un niño en 
los brazos. Las pinturas de la Pala da Moura se reducen a un 8 medio 
acostado, otro unido a un círculo por medio de un trazó, un creciente 
terminado por debajo en un gancho y otras dos líneas curvas. 

Y, por último, deben citarse los grabados de la anta llamada Casa 
dos Moiros, en Baiao, en la que se ven dos círculos, que quizá figuren 
dos ojos, y un signo hasciforme que tiene cierto parecido a los de Es
piñaredo y Dombate187. 

Las estatuas menhires 

Es sabido que existe una clara relación entre las figuras pintadas o 
grabadas en las piedras de los dólmenes y entre los llamados ídolos ci
lindros y los ídolos placa que se encuentran en los ajuares de esta cla
se de sepulturas, y las representaciones conocidas con el nombre de 
estatuas menhires, ya que, lo mismo unas que otras, es indudable que 
representaron un papel importante en la rehgión neo-eneolítica de una 
gran parte de Europa, papel que a veces semeja de custodia y protec
ción de los sepulcros o de los muertos, y que otras, precisamente cuan
do se trata de estatuas menhires, se diría que tienen una significación 
conmemorativa, como la que ostentan muchos monumentos actuales. 

Sobre el arte dolménico propiamente dicho hablamos ya en las ante
riores páginas; los ídolos placas y los cilindros corrientes en el Portu
gal del Sur del Duero y en las extensiones de la cultura de esta región 
y los otros objetos idoliformes, como los propios del círculo de Almería, 

185 A. A. MÉNDEZ C O R R A . As pinturas do Dolmen de Padrao. Arch. Port., vol. XXVII. 
186 J. R. DOS SANTOS JUNIOR. Pinturas megalíticas do concelho de Carrazeda de Ansiais. 

Porto, 1930. 
187 Rui DE SERPA PINTO. Comunicaçao a Socied. Por de Antro, e Etnol., el 24 de febrero 

de 1933, citada por J. R. DOS SANTOS JUNIOR en Arte Rupestre. 
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puede decirse que faltan en absoluto en el Noroeste hispánico, en el 
que, por el contrario, las estatuas menhires se encuentran más abun
dantemente representadas que en ningún otro país peninsular, forman
do un conjunto que se destaca no sólo por el número de sus elementos, 
sino también por la diversidad de sus formas, y cuyo detalle es el si
guiente: 

Uno de los ejemplares de estatuas de este género se encontró en la 
Quinta do Couquinho, en Vide, localidad perteneciente al Concejo tras
montano de Moncorvo. La forma de la piedra en que se grabó la figura 
es parecida a una estela discoidea. Paralela al borde superior de esta 
piedra, y siguiendo su curva en un largo trecho, va una línea que quizá 
indique el contorno de la cabeza. Por debajo de ella se ve la indicación 
de los ojos, de las cejas y de la nariz, expresados en un estilo que es 
bastante característico de este tipo de representaciones. Unido al extre
mo de la nariz se halla un trazo horizontal recto con un semicírculo 
que nace en sus terminaciones, que deben señalar la boca y la quijada, 
y luego se aprecian otros dos semicírculos, que, de seguro, figuran co
llares. El tamaño de esta pieza es de 31 centímetros de alta por 23 de 
ancha y 5 de gruesa189. 

Del Concejo de Moncorvo procede también otra estatua, cortada a 
manera de una estela rectangular, de 35 centímetros de alta, 19 de 
ancha y 5 de gruesa. Paralelo al borde de la piedra va un surco ancho 
que no llega a cerrar, y en su interior, una cara con los ojos y la nariz 
unida con la frente180. 

Fuera ya de Tras-os-Montes, en la antigua provincia del Minho, 
se registró el hallazgo de otras dos estatuas, que aparecieron: una, en 
Casal, en la feligresía de Insalde y Concejo de Paredes de Coura, y la 
segunda, en la Sierra de la Boulhosa, en la que, como antes dijimos, se 
encuentran mámoas. Mide la primera de las dos 1'74 metros de larga 
por 0'19 de ancha y 0'16 de gruesa; presenta forma rectangular y ostenta 
en su mitad superior una serie de rectángulos concéntricos, y por en
cima de ellos los rasgos de una cara en la que se señalan los ojos, unidos 
por dos trazos angulares; la nariz, imitada por un pequeño rectángulo, 
y otros trazos de diferentes formas, que quizá puedan ser interpretados 
como tatuaje. La estatua de la Sierra de la Boulhosa, de 112 metros 
de larga, 0'54 de ancha y 0'07 de gruesa, tiene forma antropoide, con la 
cabeza triangular y clara indicación de los hombros. En lo alto apare
cen los ojos; colgado del pescuezo lleva un collar de cinco hilos, o cinco 
collares, y el cuerpo parece que está vestido con una túnica y un man
to, recogido en su porción inferior. Por debajo de los hombros se ven 
dos pequeños hoyos de difícil interpretación190. 

188 Comandant OCTOBON. Statues-menhirs, stéles gravees dalles sculpties. Revue Anthro
pologique, vol. XLI, 1931. 

189 Op. cit. en la nota anterior. 
190 Op. cit. en la nota anterior. 
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En Galicia, y prescindiendo de las dos estelas de Troitosende, que 
están en el Museo de Pontevedra, cuya cronología no está sólidamente 
determinada, se encontró una estatua menhir, depositada ahora en e1 
Museo de Lugo, que fué descubierta cerca de una mámoa, deshecha 
en la actualidad, en el predio llamado Tras do Lameiro Novo, en el 
lugar de Paredes de Abaixo, de la parroquia de Santa María de Castro 
de Rei, en el Ayuntamiento lugués de Paradela. 

Por su tamaño—32 centímetros de larga, 21 de ancho máximo y 4 de 
gruesa—se aproxima este ejemplar a los trasmontanos de la Quinta do 
Couquinho y de Moncorvo. Su figura es rectangular, y ostenta en el 
centro de su borde inferior una escotadura triangular. La cara está 
indicada sólo por las cejas, pero en cambio el vestido se halla represen
tado con mucho detalle, lo mismo por la parte anterior que por la 
posterior de la piedra; por delante hay dos líneas verticales que llegan 
hasta el fondo y cuatro horizontales, tres rectas y una curva, que deben 
representar: las primeras, los pliegues del manto, contorneado por dos 
líneas verticales, y la segunda, un collar colgado encima del pecho; en 
la parte posterior, unas rayas, marcadas en el centro de los dos bordes 
laterales, que se combinan con unos rebajes que señalan posiblemente 
los hombros, indican los brazos, y otras dos líneas verticales, que van 
en medio de dos horizontales, imitan pliegues de la tela, que otras 
rayas del fondo parecen expresar que iba recogida en su porción in
ferior, como ocurre también en la estatua de la Sierra de la Boulhosa191. 

Los cromlechs y los menhires 

No vamos a tratar en este apartado de grandes monumentos mega
líticos, como los de Bretaña o de Inglaterra, sino de otros de propor
ciones mucho más modestas, pero que presentan con aquéllos evidentes 
semejanzas morfológicas que hacen suponer que tendrían una signifi
cación de orden religioso muy análoga. 

La época de la erección de los escasos ejemplares registrados en 
nuestra tierra no puede determinarse con una rigurosa exactitud; pero 
la relación topográfica en que muchos de ellos se encuentran con los 
campos de mámoas, y su mismo carácter megalítico, nos obligan a in
cluirlos en nuestro neo-eneolítico, y a estudiarlos como una manifesta
ción más de la cultura peculiar de este período. 

El entusiasmo por el celtismo, entendido según los principios de LA
TOUR D'AUVERGNE y de la escuela de Cambry, hizo que los anticuarios 
gallegos del siglo pasado indicaran la existencia de alineamientos de 
cromlechs y de menhires, que no siempre merecían estos nombres, y 
que, a veces, se reducían a sencillos amontonamientos de peñascos de 

191 Manuel VÁZQUEZ SEIJAS. Una curiosa placa ídolo en piedra granítica. Boletín de la 
A. Gallega, núm. 263. 
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origen por completo natural. Los dos menhires de que se ocupa y que 
reproduce BARROS SIBELO192, emplazados uno en San Pedro de Rocas 
y el otro en la Sierra del Xurés, en el Ayuntamiento de Lovios, son, sin 
género de duda, rocas trabajadas tan sólo por la erosión, y en las que 
el hombre no puso la mano ni para levantarlas ni para darles forma. 
MURGUÍA193, por su parte, habla de un grupo de menhires existentes 
cerca del Caramiñal, de otros menhires situados en el monte Lobeira, 
de unos curiosos alineamientos que se veían entre Vilagarcía y Cam
bados, de un cromlech en el monte das Fachas, citado Villa Amil; del 
monumento de Faxildre, con piedras pequeñas clavadas en el suelo en 
todas direcciones; de los círculos formados por piedras de pequeños 
tamaños y por otras mayores que se pusieron al descubierto al arder un 
tojal que cubría el monte Corzán, en la jurisdicción de Xallas de Por
queira, y de unas piedras que se presentaban en grupos en el monte Lou
sado entre Dumbría y Corcubión, y, por su parte, LÓPEZ GARCÍA194 se 
ocupó de otros dos cromlechs construidos en el monte de Santa Trega: 
uno, del que sólo se conservaba el arco del poniente, y otro, más pe
queño, en excelente estado de conservación. Pero ninguno de estos mo
numentos fué objeto de un estudio serio y de una publicación adecua
da, viéndonos por lo tanto obligados a prescindir de ellos en nuestro 
trabajo y a fijarnos solamente en los dos cromlechs o círculos líticos, 
nombre este ultimo preferido por Federico MACIÑEIRA, que les dedicó 
una excelente monografía195. 

Se encontraban formadas estas dos curiosas e interesantes construc
ciones por filas dobles de piedras de cuarzo blanco, puestas las unas 
tocándose a las otras e hincadas en el suelo, del que sobresalían de 
30 a 60 centímetros, siendo el diámetro del mayor de los círculos de 
20'50 metros, y el del más pequeño, de 9 metros, estando las dos pro
vistas de una entrada abierta hacia el Sureste y flanqueadas por cuatro 
monolitos más altos que los que rodean el resto del círculo. E1 empla
zamiento de estos verdaderos cromlechs en vecindad próxima con los 
grupos de mámoas de los llanos de la Mourela, en el alto valle del 
Eume, indica como posible la coetaneidad de las sepulturas dolménicas 
con los recintos circulares ceñidos por piedras hincadas. 

Estos interesantes monumentos, los únicos quizá de su tipo que se 
conservan en el Noroeste peninsular, fueron totalmente destruidos por 
un contratista de obras, que empleó las piedras que los formaban para 
el afirmado de una carretera que estaba construyendo. 

Objeto también de una cuidada publicación196 fué el menhir de Lu
zim, emplazado en la feligresía de este nombre, en la parte oriental 
del Concejo de Peñafiel, en el valle inferior del Támega. 

192 Antigüedades de Galicia. 
193 Historia de Galicia. 
194 La citania de Santa Tecla. La Guardia, 1927. 
195 Notable grupo de circuios líticos y túmulos dolménicos de la cuenca superior del Eume. 

Arquivos del Seminario de Estudos Galegos, vol. II. 
196 J. Monteiro AGUIAR e J. R. DOS SANTOS JUNIOR. O menhir de Luzim. Lisboa, 1940. 
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Trátase de un bloque de granito, groseramente cónico, de 1'80 me
tros de alto, sobre el suelo, en el que tiene hundido algo más de 30 cen
tímetros, hallándose sujeto por piedras pequeñas puestas a modo de 
cuñas. Se sitúa a unos 16 metros de una mámoa y a otros tantos de unas 
peñas que tienen grabadas señales de pies, de las conocidas en el norte 
de Portugal con el nombre de pegadinhas de San Gonçalo, y, al pare
cer, tres cazoletas redondeadas, formando todo ello un conjunto arqueo
lógico que autoriza para suponer una misma edad a cada uno de sus 
elementos componentes. 

En el mismo trabajo en que se dio a conocer este menhir de Luzim 
se habla de otros monumentos semejantes que existen o debieron existir 
en lugares no muy apartados de él, como son el que quizá se levantó 
en el monte de Perafita, en el que se aprecian aún vestigios de tres má
moas; el que seé supone cristianizado en la Cruz da Giesteira, en lo alto 
del monte Mosinho; el que es posible que hubiera en otro tiempo en 
el Cruzeiro das Lampreias, en la feligresía de Cabeça Santa, y el de las 
Turrinheiras, en Baiao, del que se ocupó el doctor FERNANDES FIGUEI
RAS197. 

Otros dos menhires los señaló VÁZQUEZ SEIJAS
 198 en la parroquia de 

Vilameá, en el Ayuntamiento de Guntin, emplazados entre los grupos 
de mámoas que se extienden por el monte Barreiros y el alto de La 
Goia. Se hallan separados uno del otro 700 metros. El primero, en un 
lugar llamado La Veiga, sobresale del suelo 1'53 metros y tiene de an
cho 40 centímetros en la base y alrededor de 20 de grueso, estando 
constituido por una piedra ruda que no acusa ninguna labra, pero pre
sentando en las dos caras mayores sendos grabados cruciformes. El se
gundo menhir, levantado en el alto de La Goia, mide sobre el suelo 
1'37 metros por 68 centímetros de ancho en la base y 55 de grueso, y 
tiene abiertas en la cara que mira al Naciente una cazoleta y, por en
cima de ella, cuatro círculos colocados en forma romboidal. La piedra 
es aún más ruda, si se quiere, que la del monumento de La Veiga, 
siendo de notar la vecindad en que los dos se encuentran de los cam
pos de mámoas. 

La existencia de otra piedrafita situada en la tierra de Bergantiños, 
en la provincia de La Coruña, fué descubierta, no hace mucho tiempo, 
por Luis CABRÉ

 199. Las características y el tamaño de este menhir son 
muy semejantes a las de sus hermanos lucenses, creyendo su descubri
dor que está relacionado con cultos fálicos. 

197 Comunicación al Congresso do Mundo Portugués. 
198 Lugo en los tiempos prehistóricos. 
199 Un falo alado en el Musco Provincial de Lugo. Boletín de la R. S. Gallega, núme

ros 285-288, 1943. 
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Las zonas dolménicas del Norte y del Sur del Duero 

Quienquiera que estudie con cierto detenimiento la cultura mega
lítica del Occidente peninsular se hará inmediatamente cargo de que 
existe en ella un fondo constituido por elementos que aparecen en toda 
la extensión de su área geográfica, pero que en una parte de esta área, 
y sin duda por contactos con otros países cuya situación no se puede 
precisar con exactitud, se desenvuelve en formas mucho más variadas y 
ricas, al mismo tiempo que comienza un movimiento expansivo que in
fluye más o menos intensamente sobre las regiones vecinas. 

Esta particularidad de la cultura megalítica del Occidente peninsu
lar hace que se establezca una clara diferenciación entre las tierras del 
Norte del Duero, en las que los elementos comunes y primitivos conti
núan, de seguro, hasta muy tarde sin mezclarse con otros, y las comarcas 
del Sur de dicho río, donde entran, siguiendo por el valle inferior del 
Guadiana y por la desembocadura del Tajo, elementos forasteros que 
modifican las facies originarias hasta aparecer las formas más indígenas 
como cubiertas en número y fuerza por las más recientes. 

Como dijimos en las páginas precedentes, se caracteriza la cultura 
del Norte del Duero por la existencia exclusiva de cámaras dolménicas 
sencillas, de planta poligonal, unas veces cerradas por completo, otras 
con puertas y otras aún con un corredor que en ningún caso puede ca
lificarse de largo, plantas que se repiten hasta que aparecen las cistas. 
Los ajuares están casi constantemente constituidos por molinos de mano, 
pulidores y otros instrumentos de trabajo; por hachas, cuchillos de pe
dernal, puntas de flecha de corte transversal o de base triangular o con
vexa, cerámicas lisas, las más de las veces con las formas de que ya ha
blamos; por escasos objetos de adorno y por piezas rituales de indudable 
sencillez y rusticidad. 

Cuenta este complejo cultural con paralelos exactos en las tierras 
del Sur del Duero, donde el tipo de cámara con puerta, formada por 
siete piedras, una de cabecera, cuatro intermedias y dos de entrada, 
registrado entre nosotros en Dombate, Argalo, Moruxosa, Erbellido, Ca
sota do Páramo, Forno dos Mouros, Capilla dos Mouros, Barrosa, Al
vao, etc., se encuentran también en Estiria, en Agualva, en muchos ca
sos en los dólmenes de Pavía, aunque éstos presenten menos acusada 
la cabecera por tener su planta tendencia a circular, y también en al
gunos del Concejo de Reguengos de Monsaraz, extendiéndose este tipo 
de cámara con siete soportes a comarcas españolas rayanas con Portu
gal, señalándose, por ejemplo, su presencia en la Dehesa de Mayorga, 
en Badajoz. 

Las formas de hachas corrientes en el Noroeste son asimismo las 
más vulgares en el centro y Sur de Portugal, pero en estas regiones se 
hallan mezcladas con las azadas de sección plano-convexa y con las 
hachas de sección redondeada, que hay bastante abundantes en Tras-
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os-Montes, pero que son raras en el Minho y en Galicia. Los casos de 
instrumentos de pulimento incompleto corrientes en nuestra zona cultu
ral se dan asimismo más allá del Duero, en Palmela, Cascaes, Obidos, 
Lapa Furada, Brissos, Orca dos Padroes, Assobiador, Ponte do Sor y 
otras estaciones. 

Es sabido que las gubias fueron tenidas siempre como muy carac
terísticas de la cultura megalítica del Occidente de la Península, habien
do sido registradas en varias localidades del Sur del Duero, entre ellas 
en Palmela, Castelo de Pavía, Carenque, Poço Velho, Estoril y Vilanova 
de San Pedro. 

Atención especial merecen las puntas de flecha, por la circunstancia 
de no tenerse recogidos en el Noroeste, prescindiendo de casos excep
cionales, otros tipos que los ya enumerados de corte transversal y de 
base triangular o convexa, que son precisamente los que NILS ALBERG200 

considera como más antiguos, mientras que en las zonas más meridio
nales se encuentran, aunque en compañía de otras formas de base recta, 
cóncava, mitraeforme o con pedúnculo y aletas, como pasa en la anta 
grande da Orden, Monte Abrao, Cascaes, Furninha, Cabeço da Minis
tra, Vilanova de San Pedro, etc. 

En todo el Oeste peninsular, la cerámica propia de los dólmenes es 
la lisa, o con pequeñas y rudas decoraciones, trabajada a veces con una 
pasta ordinaria y mal cocida, y otra, de barro más fino, elaborándose 
con ella formas, más numerosas en la zona meridional que en la septen
trional, en la que, debido a la penuria de los expolios, no se registraron 
otros tipos comunes más que el de cuenco, el de vaso de paredes cilín
dricas y fondo curvo, el puchero globular y la vasija troncocónica. 

Por otra parte, el callaite, muy corriente en el Sur del Duero, ha 
sido señalado en el Noroeste, y cosas particulares que aquí se dan con 
frecuencia, como los molinos de mano y los prismas de cristal de roca, 
tienen sus paralelos: el primero, en la Anta-Capela de San Dionisio, en 
Pavía, y los segundos, en Buço-Preto, en la Sierra de Monchique. 

Con entera seguridad, fueron los pueblos que habitaban la región 
del estuario del Tajo y el valle inferior del Guadiana los que, por cau
sas que deben relacionarse con el comercio de los metales, establecieron 
contactos, por vía marítima, con otros países. Uno de estos países fué 
la Baja Andalucía, de la que, en una fase ya adelantada, llegó la cerá
mica campaniforme, y otro, el Noroeste de África, que introdujo objetos 
de piedra y de hueso, al parecer egipcios: figuritas zoomorfas de la mis
ma procedencia; estatuitas humanas de traza oriental, y algo también 
evidentemente africano, como el marfil. 

A beneficio, sin duda, de estos contactos se desenvolvió en el centro 
y Sur de Portugal una rica cultura, representada por sepulturas y por 
lugares de habitación en los que se encuentra un material notable por 
su riqueza y variedad. 

200 La civilisation eneolithique daus la Penínsule Iberique. París, 1921. 
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La arquitectura dolménica produce galerías cubiertas como las de 
monte Abraao y Nora; cámaras circulares con corredor largo, como las 
del Seixo y monte Velho; cámaras también circulares o tholos cubiertos 
con falsa cúpula, como las de Vale de Rodrigo y Reguenges, y nume
rosas grutas artificiales, como las de Palmela y Monge, aprovechándose 
también para enterramientos las grutas naturales, como ocurre, por ejem
plo, en Cesareda y Alcobaça. 

Las gentes que utilizaban estas sepulturas vivían, por lo general, en 
lugares altos, más o menos fortificados, como Obidos, Rotura, Pavía, Pra
gança, Chibannes y Vila Nova de San Pedro, y usaban una serie de ob
jetos desconocidos o casi desconocidos en el Norte del Duero, como son 
las alabardas de piedra, de las que entre nosotros se registra un solo 
ejemplar, los botones con perforación en V, los alfileres de hueso, las 
placas de barro cocido, los ídolos placa, los ídolos cilindro y los del 
tipo de Vila Nova de San Pedro y Vale de San Martinho, las puntas 
de flecha de base recta y curva o pedunculadas y las cuentas de ámbar 
y las de azabache, de las que sólo figura en nuestros inventarios una, 
procedente del dolmen de la Barrosa o de Ancora. 

Esta cultura se extiende en dirección Oeste por Castilla y por Extre
madura, pero al Norte del Duero sólo deja filtrar contados elementos 
de los que podemos calificar de nuevos, por considerarlos con toda evi
dencia posteriores a los otros, que constituyen la base arcaica y común 
de toda la cultura megalítica del Occidente peninsular. 

Proceden, desde luego, de la zona meridional las puntas de flecha 
de base concava o recta que esporádicamente se registraron en nuestra 
zona cultural; la alabarda de Montalegre y pocas cosas más. 

De la zona del Sur del Duero, y con acceso por vía marítima, a juz
gar por la situación costera o casi costera de los lugares de los hallaz
gos (Ancora, Gándaras de Budiño, Misterra y Pontes de García Rodrí
guez), llegaron a nuestro país los vasos campaniformes, que ostentan 
siempre decoraciones sencillas pertenecientes al estilo III de BOSCH201. 

Este estilo III se halla bien representado en las comarcas portugue
sas del Sur del Duero: en San Mamede de Obidos, Rotura, Palmela, 
Alapraia y otras estaciones, y teniendo en cuenta que todos nuestros 
yacimientos de campaniformes están, como ya indicamos, en la costa o 
a poca distancia de ella, y que en las regiones limítrofes con Asturias y 
con la meseta no se señalaron hallazgos de la referida especie cerámica, 
es lógico concluir que llegó por mar a las comarcas del Noroeste pen
insular, y como consecuencia de un movimiento comercial, que intro
dujo asimismo los elementos meridionales antes citados, y que tuvo su 
comienzo en la fase final de nuestra época megalítica. 

201 La formación de los pueblos de España. Méjico, 19-15. 
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La cerámica del tipo de la Penha 

El ilustre profesor lusitano J. R. DOS SANTOS JUNIOR, que es el que 
con mayor detenimiento se ha ocupado de esta cerámica 202 en la que 
es muy posible puedan distinguirse variedades importantes, hizo obser
var que sus decoraciones están obtenidas por incisión o impresas, ad
virtiendo asimismo que se ven trazos, con punteado en el fondo, con la 
técnica llamada del Boquique. Quizá por ello consideró BOSCH GIM
PERA

 203 a este tipo cerámico como incluido entre el de las cuevas y cer
cano al grupo Extremadura-Segovia; pero nosotros, siguiendo en esto a 
SANTOS JUNIOR y a CASTILLO YURRITA

 204, creemos que se encuentra ínti
mamente relacionada con los campaniformes de la Meseta superior, 
donde la referida especie se mezcla con la de las cuevas, formando un 
conjunto que ofrece paralelos exactos para todos los motivos decorati
vos y para todas las técnicas empleadas en las vasijas del tipo de la 
Penha. 

Podemos suponer, por lo tanto, fundadamente que esta cerámica 
entraría en Portugal por el valle del Duero más tarde, y con indepen
dencia de la penetración de los vasos decorados de Furninha, Peniche, 
etcétera, que tenemos que considerar como muy anteriores. Una vez en 
Portugal, se propaga por Tras-os-Montes y por el Minho, hasta llegar 
al valle del Limia, por el que entra en el Sur de Galicia. 

Sobre las causas que motivaron la introducción de esta clase de ce
rámica en el área del Noroeste hispánico nada podemos decir fuera de 
considerarlas relacionadas con los movimientos generales provocados por 
el comienzo del uso de los metales, debiendo advertir también que la 
ausencia de vasos de este tipo en los dólmenes trasmontanos, minhotos 
y gallegos, con la sola excepción del de la Ermita do Viso, parece hablar 
en favor de un fenómeno tardío, que no llega a incorporarse, por falta 
de tiempo, a la fase de plenitud de nuestra cultura megalítica; y como 
un aspecto más de este mismo fenómeno debemos interpretar las líneas 
punteadas de uno de los vasos de la sepultura número 1 de La Labo
rada, que lo mismo por la técnica de las incisiones que por los motivos 
de la decoración, tenemos que localizar con los campaniformes, y que, 
por la forma de la vasija y por la localización de su yacimiento, hay que 
suponer de origen distinto a las otras piezas gallegas de esta especie. 

Las relaciones marítimas con Bretaña 

La relación cultural entre el Noroeste peninsular y Armórica, y 
también con las Islas Británicas, se percibe claramente ya en un perío-

202 A cerámica campaniforme de Mairos. Tras-os-Montes. 
203 La formación de los pueblos de España 
204 El Neo-eneolítico, op. cit. en la nota 2. 
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do avanzado de la Edad del Bronce, pero los primeros contactos se ha
cen notar, algo antes, en una serie de hechos que, para ser explicados 
de manera satisfactoria, precisan que admitamos que entre los finisterres 
atlánticos existía una comunicación que comienza a hacerse perceptible 
en la Península armoricana, manifestándose en paralelos evidentes con 
hechos registrados entre nosotros. 

Está en primer lugar la existencia de los dos círculos de piedras 
hincadas de la Mourela, que, a pesar de su menor tamaño, se asemejan 
a los cromlechs bretones, que, como las piedrafltas de Luzim, de la 
Veiga, de Goia y de Bergantiños, pueden pasar por reducciones de los 
verdaderos mentores. En la mámoa número 86 de las Mamoelas y en el 
pequeño corredor de acceso a la cámara se encuentra la misma extraña 
disposición de lajas apoyadas una en la otra, que hacen innecesarias las 
piedras de cubierta, que se aprecia en las galerías cubiertas de Castel 
Rufel y de Treotat; una cuenta de callais de las que aparecieron en una 
sepultura del Monte da Mora tiene la forma típica bretona de grano de 
maíz; los vasos campaniformes reconstruidos de las Fontes de García 
Rodríguez ostentan la misma forma achatada que los de Rosmeur y 
Karnac, y ciertos motivos de los aquí usados para idolificar las piedras 
de los dólmenes, como ocurre con las líneas sinuosas de Codesas, Cha 
da Vandoma, Pedra Coberta, etc., y los signos triangulares de Espiña
redo, aparecen también en Gawr'inis, Petit Mont, Rocher e Ile Longue. 

Asimismo tenemos que atribuir a estos contactos con Bretaña la 
aparición en localidades muchas veces costeras de una serie de piezas 
de evidente origen extrapeninsular. Son estas piezas una maza de sie
nita, que presenta unas curiosas protuberancias y un reborde alrededor 
de la perforación bicónica que la atraviesa, hallada, como se puede ver 
en nuestro inventario, en compañía de hachas de piedra en una cista de 
las Pontes de García Rodríguez; las dos hachas de armas aparecidas 
en la Sierra Faladora y en una anta de Parada de Alperiz; dos piezas 
discoideas, ya descritas, de las mámoas de Marinas y de la citada ne
crópolis de Parada de Alperiz, que podrían usarse como armas o como 
útiles, y, finalmente, un puñal muy bien tallado y de traza nórdica re
cogido en una mámoa de Cela, cerca de Redondela, y sobre el cual 
no poseemos ningunos informes complementarios. 

Pese a su originalidad, algunos de estos objetos tienen paralelos 
aceptables en el Noroeste de Francia. Las hachas de combate pueden 
relacionarse con las hachas-martillos de un túmulo de Kervadel y del 
dolmen de Kervanion y con otros ejemplares del museo de Vannes y de 
Nagot y Bougon, en Deux Sevres; las mazas de piedra con perforación 
central es posible que tengan cierto parentesco con instrumentos seme
jantes del Camp de Chassey, en el departamento de Saone-ot-Loire, y 
hasta con los anillos que formaban parte de los ajuares de Mané-er-
Hroek y de Locmariaquer, en el Morbihan. En cuanto al puñal de Cela, 
para buscarle semejantes es necesario ir hasta la cultura nórdica, en la 
que se registran armas del mismo género entre el material correspon-
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diente a los últimos períodos megalíticos, pero hay que tener en cuenta 
con respecto al conjunto de este material que su cuna puede estar dis
tante y que Bretaña quizá actuó más bien como punto de escala entre 
los países de origen y el Noroeste peninsular. 

La cultura megalítica del Noroeste y la cultura pirenaica 

La cuestión planteada ya por BOSCH GIMPERA y por THURLOW 
LEEDS acerca del origen del megalitismo pirenaico no fué resuelta aún 
de una manera concluyente, y dos de los más destacados representantes 
de la escuela catalana, fundada por el primero de aquellos arqueólogos, 
PERIGOT y CASTILLO YURRITA, en obras recientes, no se atreven a incli
narse resueltamente por el parecer de su maestro, que propugna una 
procedencia portuguesa para los megalitos pirenaicos a través del litoral 
cantábrico, insinuando PERICOT la posibilidad de una vía meridional que 
pasara por Almería, y pensando CASTILLO YURRITA si el sepulcro de 
corredor del Portillo de las Cortes, en Guadalajara, y los dólmenes de 
la provincia de Madrid no formarían un núcleo del que dependieran los 
megalitos vascos. 

Geográficamente, la relación entre el Noroeste peninsular y los círcu
los pirenaicos se establece con facilidad siguiendo la línea marcada por 
las antas asturianas y cántabras, llenando estas últimas, descubiertas aun 
no hace muchos años, la solución de continuidad que antes existía entre 
Asturias y Vasconia. Pero atendiendo, en cambio, a la forma de los me
galitos y a sus ajuares fúnebres, no es fácil establecer un parentesco 
o una afinidad entre nuestra cultura del Noroeste y los grupos del Pi
rineo. 

En efecto, en la cultura del Noroeste faltan las galerías cubiertas, 
que existen en los dos grupos pirenaicos, sobre todo en el catalán, abun
dando en los dos las cistas y escaseando las cámaras poligonales, es de
cir, ocurriendo todo lo contrario de lo que ocurre en Galicia y en el 
Norte de Portugal. 

Por otra parte, el material más característico de estos países y el 
mejor representado falta en los otros, como acontece con las gubias, o 
se encuentra pocas veces, como ocurre con las hachas de piedra puli
mentada, abundantísimas en nuestros dólmenes y rarísimas en el Pi
rineo. 

Las puntas de flecha son por completo distintas en un círculo y en 
el otro, y la cerámica campaniforme tiene en el País Vasco decoración 
de cuerdas, y presenta en Cataluña motivos de decoración que perte
necen a los primeros estilos, mientras que en el Noroeste se registran 
sólo los adornos menos ricos del tercer estilo. A estas diferencias tan 
acusadas, y que podrían extenderse a otras particularidades, se opone 
tan sólo el hallazgo común de prismas de cristal de roca y los grabados 
de la losa de cubierta de la galería del Barranc, grabados que cuentan 

74 PSANA. —13 -14 



La época megalítica en el Noroeste de la Península 

con buenos paralelos en varias estaciones rupestres gallegas. En cuanto 
a la hacha-martillo del Balenkaleku, es más lógico suponerla, como lo 
hace BOSCH, llegada de Bretaña por la costa francesa que caminando 
desde Galicia por la costa cántabra. 

Creemos, en consecuencia, que las disparidades culturales que se
ñalamos deben excluir cualquier idea relativa a una propagación de los 
megalitos desde el Noroeste peninsular hasta el Pirineo. 

La distribución geográfica del arte megalítico 

El arte megalítico, considerado lo mismo desde el punto de vista 
de las pinturas y grabados de las piedras de las antas que desde el de 
la ejecución de las estatuas menhires, tiene en nuestra Península un lo
calismo particular que interesa mucho a la arqueología de las comarcas 
del Noroeste, y a la que nos parece que no se le dio la importancia 
que tiene en realidad para la interpretación de muchos fenómenos de 
la referida época. 

Más atrás dejamos hecha la relación de las antas con arte registradas 
en Galicia y en las comarcas portuguesas del Norte del Duero, con una 
indicación de los motivos más usados por aquellos remotos artistas, de
duciéndose de todo ello una densidad considerable en esta clase de 
manifestaciones y el empleo de temas variados, entre los que encon
tramos figuras antropomorfas esquemáticas y estilizadas, una represen
tación soliforme, signos que pueden calificarse de hasciformes y, sobre 
todo, una gran prodigalidad de líneas sinuosas, que en algunos casos, 
en que se adelgazan por un extremo y presentan en el opuesto un círcu
lo o un pequeño hoyo, es necesario confesar que tienen un evidente pa
recido con el cuerpo de una sierpe. 

Pasado el Duero encontramos en La Beira, sobre todo en la comarca 
de Viséu, otro núcleo muy nutrido de dólmenes con grabados y con 
pinturas, entre los que figuran el tan nombrado de la Orca dos Jucáis, 
el del Tanque, el de la Sierra de la Cota, la Orca dos Animais, el del 
Fojinho, el de Forles, el del Cortiço, el de Sobreda, el de la Ribeira do 
Buraco, y también las dudosas de la Carvalha do Fial, encontrándose 
allí escenas de caza con arqueros, venados y perros, como la de la Orca 
dos Jucáis; señales ramiformes en rojo sobre fondo blanco, como las 
que se ven en un soporte de la anta de la Sierra de la Cota, y en otro 
soporte del mismo megalito se perciben fajas dentadas y trazos ondu
lados ejecutados asimismo con pintura roja sobre fondo blanco con or
las de líneas negras, habiendo, por último, figuras esquemáticas huma
nas bien solas o bien por parejas en las antas de Sobreda y del Tanque. 

Entre este núcleo de La Beira y los más meridionales del Minho y 
de Tras-os-Montes, en los que figuran los dólmenes con arte de San Pe
drofíns, de la Vandona, de Ovil, de la Casa da Moura y de la Pala da 
Moura, no hay casi otro accidente geográfico que la corriente del Due-
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ro, por lo cual puede el grupo del Noroeste considerarse prolongado 
hasta algo al Sur del Mondego, y con mayor razón si tenemos en cuenta 
que la casi totalidad de las antas pintadas o grabadas de La Beira se 
encuentran colocadas al Norte del Vouga, región toda ella, por lo de
más, no muy influida por las corrientes culturales venidas del Sur. 

Tenemos así constituido el centro más importante de este tipo del 
arte megalítico, importancia que se deriva no sólo del número verda
deramente extraordinario de los ejemplares, si se compara con el de los 
catalogados en otras regiones peninsulares, sino por la variedad de los 
temas desarrollados y por el valor de ciertas realizaciones, que pueden 
llamarse monumentales, como las de la Pedra Coberta, entre las deco
rativas, y las de la Orca dos Juncáis, entre las narrativas. 

Pasada el área de máxima densidad que dejamos señalada, el nú
mero de dólmenes con piedras grabadas o pintadas disminuye de una 
manera súbita. Ya al Sur del Mondego sólo se encuentran dos: la Orca 
de Sobreda, muy próxima aún a dicho río, y la de la Pedra dos Mou
ros, en Belas. Al Sur del Tajo aparecen en Portugal la del dolmen del 
Freixo, en Evora, y en la Extremadura española, las de Magacela y de 
la Granja de Toñiñuelo. Y pasando de Extremadura se hallan la variada 
colección de grabados de los dos dólmenes de Soto, la losa de Taivilla 
y las representaciones de la Cueva de Menga. Y si dejando el Sur va
mos hacia el Norte y pasamos a Asturias, nos encontramos con los gra
bados de la anta de Corao y los grabados y pinturas de la llamada Ca
pilla de Santa Cruz, en Cangas de Onís, quedando así determinados 
dos caminos de propagación que se evidencian aún con más fuerza si 
consideramos que las de la losa de la cabecera de la cámara de Cangas 
de Onís se parecen, casi hasta la identidad, a las figuras también pin
tadas de la Pedra Coberta, y que en los grabados del dolmen de Corao 
y en los que se ven en otra piedra del de Cangas aparecen las líneas 
sinuosas tan corrientes en Galicia y en el Norte de Portugal. En las 
antas con arte de Extremadura y de Andalucía no faltan tampoco fi
guras iguales o semejantes a las registradas entre nosotros. Los serpen
tiformes y las líneas sinuosas, tan comunes en el Noroeste peninsular, 
se hallan en el dolmen de Magacela; los soles y los signos estelares de 
la Granja de Toñiñuelo y de la Cueva de Menga, aunque con forma 
diferente, entran en la misma especie de representaciones que el soli
forme de la Casota do Páramo; antropomorfos esquemáticos o estili
zados, como los de Baltar, de Axeitos y de la Casa da Moura, aparecen 
en la Cueva de Menga y en el dolmen de Soto, y en esta misma sepul
tura monumental se encuentra un círculo igual a los que se registraron 
en la anta de Ovil. 

Idéntica localización que los dólmenes con arte tienen las estatuas 
menhires, de las que se catalogaron dos en Moncorvo, en la antigua 
provincia de Tras-os-Montes; otras dos, en el Casal y en la Sierra de la 
Boulhosa, en tierras del Minho, y otra en Galicia, en la localidad lu
cense de Paredes de Abaixo. Con estos cinco ejemplares forman grupo 
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los dos de Castelo Branco, en La Beira, y el de Ciudad Rodrigo, en la 
frontera salmantina con Portugal. 

Desde este núcleo, constituido por las ocho estatuas que dejamos 
enumeradas, y siguiendo en líneas generales las mismas direcciones que 
los grabados y pinturas dolménicas, se propaga el tipo hacia el Sur por 
Portugal (Esperança, Crato y Alburquerque), pasando luego a Andalu
cía (Asquerosa, en Granada) y apareciendo finalmente Villar del Ala, 
en la provincia de Soria. 

En Asturias, en vez de verdaderas estatuas menhires, se halla el ído
lo pintado de Peña Tu, y la representación de la diosa neolítica del dol
men de Corao, figuras ambas relacionadas, sin ninguna duda, con aque
llas estatuas. 
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Elementos estables de los túmulos bajoaragoneses 
de cista excéntrica 

Por J. Tomás Maigi 

NUESTRO primer contacto directo con restos arqueológicos aragone
ses de la Edad del Hierro se produjo por habernos sido encomen

dada la reordenación de los materiales del Bajo Aragón, que custodia el 
Museo Arqueológico de Barcelona, procedentes de las actividades del 
"Institut d'Estudis Cataláns". En el curso de nuestro labor, con la con
tinua manipulación de las piezas, la observación frecuente de sus ca
racterísticas y detalles, su confrontación minuciosa, muchas veces ne
cesaria, y la consulta simultánea de los fondos manuscritos del Museo 
a ellas referentes, fuimos familiarizándonos con sus peculiaridades y 
conociendo las circunstancias e incidentes que acompañaron su obten
ción y el desarrollo general de la investigación anterior. Al fin, había
mos llegado también a interesarnos personalmente por el contenido de 
este conjunto de restos que habíamos manejado. 

Posteriormente se ha mantenido nuestro interés por los materiales 
de las mismas época y procedencia; procuramos completar aquel pri
mer conocimiento directo en otros museos y con prospecciones y diver
sos trabajos de campo en la región misma, y en ellos encontramos tam
bién tema para nuestra tesis doctoral. 

A través de estas actividades se ha ido reforzando nuestra primera 
impresión de que existe un acusado desequilibrio entre el valor y la 
cantidad de los datos y materiales conseguidos, que se han ido acumu
lando en lo que va de siglo, y la divulgación y estudios de que han 
sido objeto. 

Las fuentes manuscritas permiten apreciar claramente cómo la par
te suroriental del Bajo Aragón fué objeto de una intensa actividad ar
queológica durante el primer cuarto cíe siglo. Emprendida por la afi
ción local, entusiasta y desprendida, fué proseguida por Centros espe
cializados, destacando en profundidad y persistencia la llevada a cabo 
por el "Institut d'Estudis Cataláns". Sin embargo, los resultados obte
nidos apenas fueron divulgados. Prácticamente, se reducen a los extre
mos expuestos y resumidos en el conocido folleto "La Cultura Ibérica 
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del Bajo Aragón", denominación bajo la cual se incluyeron la gran ma
yoría de las manifestaciones culturales descubiertas y estudiadas. 

Las estaciones de la Edad del Hierro se siguen citando con fre
cuencia como manifestaciones de esta cultura, y en cambio, su conte
nido se desconoce en gran parte. Además, se da el caso de que como 
toda la publicación realizada se concreta a meros avances que por su 
misma naturaleza tienden a informar brevemente de los descubrimien
tos realizados, y éstos fueron abundantes, su valor relativo puede fá
cilmente resultar desplazado: así ocurre con el túmulo de "El Mas de 
Flandí", probablemente el más conocido, que es una clara excepción 
tipológica en la zona donde se halla situado. 

Las contadas excavaciones emprendidas con posterioridad, hasta 
1936, cuentan ya con sendas publicaciones; mas, en general, la expo
sición sigue siendo demasiado breve y sucinta. Para las consideracio
nes comparativas se utiliza el esquema anterior, y las obras de síntesis 
faltan. Los materiales extraídos en "El Roquizal del Rullo" dan paso 
franco a la interpretación "celtista", qué sigue debatiéndose después. 

Actualmente puede afirmarse que la realidad de los hechos arqueo
lógicos conocidos muestra un vigoroso fondo hallstáttico que se reco
noce en toda la faja oriental del Bajo Aragón y penetra hasta la ne
crópolis "céltica" de Azaila. Claramente filiable por los restos que se 
encuentran en las distintas estaciones, contiene, sin embargo, suficien
tes diferencias para presumir su futura resolución en círculos cultura
les más restringidos; pero también se aprecia la persistencia patente de 
una manifestación de carácter íntimo, que actúa como un claro factor 
de aglutinación interna y, al mismo tiempo, de contraste con las cul
turas catalanas de los "campos de urnas": aquí los ritos funerarios exi
gieron siempre la construcción de túmulos. Se puede hablar, pues, con 
toda seguridad y en el estado actual de nuestros conocimientos, de un 
hallstatt tumular bajoaragonés. 

Este hecho, aun no destacado suficientemente, constituye, a nuestro 
entender, el principio fundamental en toda interpretación correcta de 
la Primera Edad del Hierro en el Bajo Aragón, la cual, con la diver
sidad de formas que presenta, precisa de la identificación y del estu
dio de sus manifestaciones más típicas, a fin de poder establecer so
bre ellas las premisas necesarias para fijar su cronología, definir sus pe
culiaridades y determinar el sentido y extensión de los círculos cultu
rales de que parece constar. 

Como un deseo de aportar nuestra contribución personal en este 
sentido, proyectamos las líneas que siguen, que dedicamos al examen 
de una de sus manifestaciones más típicas: las construcciones sepulcra
les que denominamos túmulos de cista excéntrica. Incluidos como fac
tor de discriminación en nuestra tesis doctoral, para limitar su conte
nido y concretar el tema, en beneficio de los resultados ante la acumu
lación y diversidad de materiales, nos condujo entonces (1946-1952) a 
revisar el primer período y la transición de aquella "Cultura Ibérica 
del Bajo Aragón"; después aun ha ido aumentando su tipismo frente a 
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los nuevos descubrimientos bajoaragoneses, y la conveniencia de divul
gar sus características crece con la intensidad que va adquiriendo la 
zona dolménico-tumular del Alto Aragón, por las investigaciones de 
A. Beltrán. 

Toda vez que las distintas actividades anteriores nos han ido pro
porcionando datos aprovechables, en mayor o menor grado, sobre más 
de un centenar de estas construcciones, pero sin llegar a destacar ni 
a definir la unidad tipológica que representan, hemos creído de inte
rés elaborar la necesaria visión de conjunto, en la medida que alcan
cen nuestras posibilidades y permita la información recogida. En las 
páginas que siguen intentamos sentar las bases para el estudio de nue
vos ejemplares, establecer la estructura de los ya conocidos, fijar su ti
pología fundamental y accesoria, presentar ordenadamente los datos 
descriptivos existentes y exponer los problemas que plantean, y cuya 
resolución puede contribuir a su completo conocimiento en el futuro. 
En nuestra tarea hemos reunido los datos proporcionados por las acti
vidades anteriores en un todo concordante, al que hemos ajustado los 
que hemos obtenido con nuestras observaciones personales sobre el te
rreno, efectuadas principalmente en algunas necrópolis, debido a que 
la localización de ejemplares sueltos resulta altamente difícil, con todo 
y disponer de la información legada por los reconocimientos anteriores, 
de no poder invertir en ello un tiempo considerable. Así, en la necró
polis de "San Cristóbal" hemos podido realizar numerosas anotaciones; 
no pudimos encontrar, en cambio, ninguno de los túmulos aislados del 
término de Areñs de Lledó. 

Precisaremos, finalmente, que el principal objeto que pretendemos 
en esta ocasión es hacer resaltar la típica estructura y la valoración se
pulcral de estos túmulos, y por ello hemos concretado nuestro estudio 
a los restos estables, o sea a las construcciones y sus elementos cons
titutivos, y excluido de él, de intento, los restos muebles, que se re
cogen únicamente como un simple medio y en su finalidad funeraria. 
Estos, además, generalmente fragmentarios, requieren para su compren
sión continuas referencias a los abundantes objetos hallados en los po
blados, lo que supone la previa publicación de una extensa monogra
fía de conjunto, ya que en su gran mayoría permanecen inéditos. La 
presente, de pretensiones mucho más modestas, es ante todo un aná
lisis morfológico, completado por la exposición de los antecedentes ne
cesarios y con unas consideraciones comparativas finales, donde inten
tamos desentrañar el significado de estos túmulos de cista excéntrica 
como sepulcros, y dentro del ambiente hallstáttico, especialmente ara
gonés, en que se hallan. 

Antes de terminar esta introducción, es justo que recordemos la la
bor de cuantos nos precedieron en su interés por la prehistoria de la 
comarca, y a los que se debe en buena parte la posibilidad de este 
trabajo. En particular, debemos expresar nuestro reconocimiento, des
graciadamente póstumo en más de una ocasión, a aquellos con quienes 
aún hemos podido tener relación directa, y que amablemtente nos acla-
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raron muchas circunstancias de la ya para nosotros remota investiga
ción de principios de siglo: a J. Cabré Aguiló, a L. Pérez Temprado, 
especialmente, y a J. Colominas Roca y P. Bosch-Gimpera, del "Ins
titut d'Estudis Cataláns", que, además, nos han autorizado a utilizar 
públicamente los manuscritos de su labor de campo. Con mayor razón 
lamentaríamos, por consiguiente, que en la discusión necesaria para con
solidar los datos de la información aportada anteriormente se enten
diera una intención de hipercrítica o menosprecio: es posible que, a la 
larga, lo más permanente de las presentes páginas sea la definición mor
fológica de estos túmulos, cuyas primicias les pertenecen. 

C U E S T I O N E S P R E V I A S 

La depresión media y baja del Ebro, faja geográfica bien diferen
ciada y vertebración actual de la región aragonesa, es conocida, en su 
conjunto y en sentido lato, con la denominación de Bajo Aragón. Mas 
considerada en detalle, se dan en ella diferencias bio-geográficas sufi
cientes para justificar su repartición en núcleos regionales menores. 

Entre ellos adquiere una clara separación su ángulo Sureste: la orla 
extrema de la baja vertiente derecha del Ebro. Ceñida y encajada por 
los últimos contrafuertes del Maestrazgo y de las Cadenas Catalanas, 
es, sin duda, la zona bajoaragonesa en que más patente aparece la sen
sación de poca altitud, y llega a aplicársele, con bastante frecuencia y 
en sentido restringido, el nombre de Bajo Aragón. 

Es comarca de transición entre la estepa aragonesa y el paisaje me
diterráneo: aún poblada por el bosque, que va menguando hacia Oc
cidente, de cierta accidentación mientras enlaza con las sierras vecinas, 
sus manifestaciones económicas y humanas indican una polarización re
partida entre Alcañiz y Tortosa, incluso en el habla, que es aragonesa 
o levantina a partir, en líneas generales, de la divisoria entre los ríos 
Guadalope y Matarraña. 

El proceso prehistórico de la zona situada entre los ríos Guadalope 
y Algás participa en la evolución general del Aragón oriental; mas po-
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see también facetas propias, y con la relativa densidad de sus excava
ciones se puede ya esbozar una visión de conjunto que revela dos mo
mentos importantes: el Mesolítico y el Hallstatt. 

El primero, subsiguiente a un Paleolítico prácticamente desconoci
do, queda bien representado por los yacimientos de sílex al aire libre 
o en abrigos y por los frisos pintados. Tras contados e inciertos ha
llazgos, se llega a la facies cultural del poblado de "El Cabezo del 
Cuervo", al parecer algo más densa, y que pertenece a un Bronce 
Final no argárico. Y por último, ocupan el país los poblados hallstátti
cos, que adoptan aquí la solución tumular para sus construcciones fu
nerarias 1. 

Culturalmente, estos poblados se incluyen, por sus características ne
crópolis tumulares, en el ámbito del Hallstatt aragonés; pero dentro 
de él dan personalidad propia a una pequeña zona del Bajo Aragón, 
que ocupan, por desarrollarse en ella una tipología sepulcral especial: 
los túmulos de cista excéntrica (figs. 1-2, lám. I y sigs.). 

Actualmente, las construcciones tumulares bajoaragonesas permiten 
distinguir cuatro variantes morfológicas, cuyos ejemplares tipo corres
ponden a los poblados de "El Cabezo de Alcalá" (Azaila), "Las Valle
tas" (Sena), "San Cristóbal" (Mazaleón) y "El Roquizal del Rullo" 
(Fabara). 

A grandes rasgos, las características diferenciales de cada uno de 
estos cuatro tipos de túmulo, agrupados en dos pares por sus analogías 
internas, son las siguientes: 

Serie tumular de contenido mueble central.—Como su denominación 
indica, la constituyen túmulos concebidos para conservar los restos in
cinerados del difunto y el ajuar funerario en su centro. Adoptan dos 
modalidades: 

1) Con cista.—Caracterizada por la presencia de una cista casi cua
drada en el interior de una circunferencia de losetas o un empedrado 
que la contienen en posición central, y un amontonamiento final que 
alcanza poca altura2. 

2) Sin cista.—Se aparta de la anterior porque en sus túmulos falta 
la cista, y el empedrado parece convertirse en un enlosado, quizá par
cial. Son aún poco conocidos 3. 

1 La última visión de conjunto del hallstatt bajoaragonés, en Prehistoria del Bajo Aragón 
(Zaragoza, 1956), capítulo VI, debido a A. BELTRÁN, el cual también ha resumido la labor an
terior en: Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA, I, págs. 9 a 34. Zaragoza, 1951. 
Para su posible contacto con las culturas anteriores locales, vid.: J. Tomás MAIGÍ, Anotaciones 
al "Cabezo del Cuervo" (Alcañiz). "Teruel", I, págs. 147-170, y con mayor amplitud geográfica, 
A. BELTRÁN, La Edad de los Metales en Aragón, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis. Discurso de Ingreso. Zaragoza, 1955. — Para las primeras fases deben consultarse, 
además, las aportaciones de E. J. VALLESPÍ PÉREZ, que se halla revisando el meso-neolítico, 
aparecidas en PSANA y CAESARAUGUSTA estos últimos años. 

2 Los túmulos de Azaila fueron divulgados por su descubridor J. CABRÉ AGUILÓ, en La Ce
rámica céltica de Azaila. Arch. E. Arq., t. XVI, pág. 99, Madrid, 1943. — Al poblado de "El 
Roquizal del Rullo" fué dedicada la Memoria núm. 101 de la J. S. E. A. (J. CABRÉ, Excavaciones 
en el Roquizal del Rullo, Fabara, provincia de Zaragoza). 

3 La descripción de la necrópolis de "Los Valletas" a partir de J. TOMÁS y Augusto PANYELLA. 
Prospecciones arqueológicas en Sena (Huesca), "Ampurias", VII-VIII. Barcelona, 1946, pág. 91 . 
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Serie tumular de contenido mueble marginal.—En ella se ha llevado 
hacia el exterior el emplazamiento de la cámara funeraria, construyén
dose una cista que queda siempre descentrada, aunque incluida en el 
túmulo completamente. En oposición a la serie anterior, aquí el des
plazamiento del elemento esencial origina una clara asimetría de la 
planta y un eje principal que permite reconocer la presencia de una 
orientación en el monumento. Presenta también dos variantes: 

1) De cista excéntrica.—Posee una cista de planta rectangular, cons
truida corrientemente con losas grandes; una pared circular que la con
tiene (anillo), y en contacto con ella, y un notable desarrollo de las di
mensiones, que llegan a unos 5 metros de diámetro y 1'5 metros de 
altura4. 

V) De cista periférica.—De mucho menor resalte, aunque cubriendo 
la misma superficie aproximadamente, contrasta con el tipo anterior por 
las pequeñas dimensiones de su cista y por la especial disposición de 
la cara externa del anillo, levantada en todo su perímetro con seccio
nes de piedras sentadas planas o con una losa vertical, alternativamente5; 

De acuerdo con los datos que hemos podido ir reuniendo sobre la 
situación de los ejemplares conocidos del penúltimo tipo, puede decir
se que se concentran claramente en una zona de unos 13 kilómtetros, 
tanto en dirección Este-Oeste como Norte-Sur, cuyo contorno se acerca 
al trapecio, con un enclave más alejado, representado por la necrópolis 
de "El Cabezo del Cascarujo", aislada en la orilla izquierda del río 
Guadalope (Alcañiz), a unos 14 kilómetros del núcleo principal (carta I). 

Este abarca la mayor parte de los términos municipales de Calaceite 
y Areñs de Lledó, la faja oriental del de Mazaleón y la septentrional 
de los de Cretas y Torre del Compte. Forman su límite Norte los 
túmulos de "El Camí de Calaceit", en Areñs de Lledó; de "La Creu 
dels Forats", en Calaceite, y la necrópolis de "San Cristóbal", en Ma
zaleón. Esta última, con la de "El Salvime" (Mazaleón) y los túmulos 
de "El Cementiri", en Torre del Compte, forman el límite occiden
tal; éstos, con el de "El Pla de les Campanes" (Cretas) y los de "La 
Vinya d'en Valle"; de Areñs de Lledó, el meridional, y cierra la figura 

4 Por él área de los túmulos de cista excéntrica, los trabajos de campo han menudeado y su 
conocimiento debía ser hoy general, pero falta, como hemos indicado, una publicación definitiva. 
Se han impreso sólo ligeras noticias, diseminadas en algunas publicaciones de tema más amplio. 
La información básica está en las siguientes: P. BOSCH-GIMPERÁ, La cultura ibérica del Bajo 
Aragón, Congr. Int. Arq., Barcelona, 1929; La investigado de la Cultura Ibérica del Baix 
Aragó, An. In. E. Cat, VI, 1915-20, págs. 641 y siguientes; Campanya arqueológica de l'Institut 
d'Estudis Cataláns al limit de Catalunya i Aragó (Caseres, Calaceit, Macalió), An. I. E. C , V, 
1913-14, Crónica, págs. 819 y siguientes; A. BRUHL, Excavaciones en El Cabezo del Cascarufo, 
término de Alcañiz (Teruel) Mem. J. S. E. A., núm. 121, núm. 5 de 1931. 

5 Según propias observaciones, a los túmulos de "El Roquizal del Rullo"; a juzgar por 
las fotografías publicadas, podrían asimilárseles los de "El Cabezo de Monleón". (Preh. Bajo 
Aragón, fig. 84.) — En las denominaciones que hemos asignado a las dos variantes de esta serie; 
intentamos recoger la impresión más aparente que se produce al contrastar sus plantas o el cono
cimiento directo de sus respectivos ejemplares. Mientras en la primera la cista mantiene también 
constructivamente su función de elemento fundamental, y se diría simplemente apartada del centro 
geométrico de la superficie limitada por la pared circular, hasta tomar contacto con ella, en la 
segunda carece de toda potenza y queda como fuertemente desplazada hada la periferia y adhe
rida al anillo. 
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por Oriente la línea que, con los de "El Pla amb Aigua" y "El Mas 
d'en Vaqué", cruza este término municipal hasta encontrar otra vez el 
primer ejemplar citado de "El Camí de Calaceit". Ocupan, en síntesis, 
una sección de las tierras altas entre los ríos Algás y Matarraña, con 
las proximidades y algo de la orilla izquierda de este último río. 

Todo el terreno así delimitado pertenece a la provincia de Teruel 
y carece de individualidad geográfica, presentando un aspecto común 
con los que le rodean, excepto con los del otro lado del río Algás, 
límite de la provincia de Tarragona, más montuosos. 

En él, como producto de una primera afición local, se fueron loca
lizando, excavando y a veces estudiando numerosos túmulos. 

A principios de siglo, con centro en Calaceite y Mazaleón, se des
arrolla una labor de acopio de datos de toda clase, cuyo exponente es 
la aparición del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, que 
inserta buena parte de los resultados de aquella afición bajoaragonesa, 
representada principalmente por Santiago Vidiella Jassá, Lorenzo Pérez 
Temprado, Matías Pallarés Gil y Juan Cabré Aguilo. Algo después, ven 
la luz las prinieras publicaciones de Vicente Bardavíu Ponz, que nos 
indican que estas aficiones existen y laboran también en las inmedia
tas cuencas de los ríos Guadalope y Martín. 

En este momento, entre los dos núcleos se localizan y reconocen 
bastantes túmulos, pero no se emprende ni la excavación ni el estudio 
sistemáticos. Apenas unas líneas, insertas esporádicamente en sus publi
caciones, legan a posteriores investigaciones el fruto de estos afanes lo
cales6. Sin embargo, las circunstancias permitieron que pudieran pasar 
a integrarse en el contenido documental que resultó de la labor del 
"Institut d'Estudis Cataláns" en la comarca. 

Atraída la Sección Arqueológica de este Centro a la región, incor
poró a las memorias manuscritas de sus actividades todo dato de inte
rés que consiguieron sus miembros por referencias extrañas o de su 
trabajo propio. Y es a estas fuentes donde hay que acudir, por ser el 
más importante conjunto de datos originales que existe sobre estos tú
mulos bajoaragoneses de cista excéntrica. Hoy se hallan en el Museo 
Arqueológico de Barcelona y constan de varios grupos de folios, actas 
de cada una de las labores realizadas, contenidos en dos carpetas: en 
la mayor se describen actividades referentes a poblados; la segunda car
peta (1915) trata exclusivamente de túmulos, y constituye el mayor nú
cleo de información sobre estos sepulcros, pues aparte únicamente figu-

6 Este escaso contenido impresa se hallará releyendo y espigando las siguientes publicaciones: 
S. VIDIELLA JASSÁ, Ejemplares de escritura ógmica o hemiesférica, Bol. de Hist. y Geog. del 
Bajo Aragón, t. I. págs. 292 y siguientes, Alcañiz, 1907; Estaciones Prehistóricas, id., II, pági
nas 201 y siguientes, Tortosa, 1908; Id., Rectificaciones a la Historia Política y Eclesiástica de 
Calaceite, Alcañiz, 1896; Los pergaminos de Mazaleón, Rev. "Aragón", año IV, págs. 152 y 
siguientes, Zaragoza, 1903; J. CABRÉ AGUILÓ, Excavaciones practicadas en el Monte de San An
tonio, de Calaceite, Bol. R. Ac. B. Letras de Barcelona, VII, págs. 234 y siguientes, Barcelona, 
año 1907; Hallazgos Arqueológicos, Bol. H. G. del B. A., II, págs. 204 y siguientes, Tortosa, 1908; 
J. CABRÉ y L. PÉREZ TEMPRADO, Nuevos hallazgos de arte rupestre aragonés, Bol. R. Soc. Hist . 
N a t , t.° del 50.° aniversario, págs. 276 y siguientes, Madrid, 1921; V. BARDAVÍU PONZ, LOS Po
blados Iberos de Aleañiz, Publ. Acad. Cien, de Zaragoza. Zaragoza, 1926. 
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ran la necrópolis de "El Salvime" y cuatro túmulos más reconocidos 
por Bosch-Gimpera en 1917. 

El valor de las observaciones anotadas para cada ejemplar es muy 
vario: encontramos desde las descripciones verdaderamente detalladas, 
hasta las que no son más que simples noticias. El término medio, y 
que puede considerarse aprovechable y completo, presenta el aspecto 
que pasamos a exponer. Dentro de un pliego se hallan varios folios que 
se llenan en la siguiente forma: en cabeza figuran la situación y el em
plazamiento; siguen luego los croquis de la planta del túmulo (anillo) 
y de la cista; sus dimensiones y orientación, las primeras a veces apar
te, y la fotografía del sepulcro. Datos que también se encuentran y 
amplían los anteriores son: croquis especiales de las losas de la cista 
antes de la excavación; croquis de los hallazgos; planos de conjunto, si 
se trata de un grupo de túmulos; otras fotografías, e incluso maque
tas. En cambio, en sentido opuesto, la información puede quedar re
ducida a la simple mención de los hallazgos, a la fotografía o a un es
quema de la planta. Como muestra de estos croquis, y a la vez com
plemento de descripción, reproducimos en la fig. 1 el folio que con
tiene los del túmulo de "La Masada de la Gasparona". 

Los planos de las necrópolis en conjunto no se hallan en las actas; 
todo lo más, los de algunos grupos, pocos, de túmulos. Las fotogra
fías, o se colocan en la misma descripción de cada túmulo (Colominas 
Roca) o al final de las actas (Bosch-Gimpera) o no existen7. 

Hasta aquí la descripción del contenido de los fondos manuscritos 
que hemos manejado para establecer las consideraciones tipológicas que 
siguen. Para respaldarlas, de ser necesario y tratarse de modalidades 
poco frecuentes, nos ha parecido más útil adjuntar la mención del tú
mulo o túmulos donde se observaron que indicar el folio de las actas 
en que puedan estar los datos fundamentales. La referencia es fácil de 
encontrar con el solo nombre de la estación; pero así vamos comple
tando, además, la descripción de cada ejemplar en particular, que en . 
los aspectos más generales exportemos ya por medio de gráficos, con
feccionados en atención a la brevedad y a sus ventajas para una visión 
comparativa. 

7 Otros datos fundamentales se resumen mejor en una breve reseña por partes. — Las actas 
de 1915 constan de 205 folios. En su cubierta se lee: "Calaceit", "Sepulcres", "Septembre-
Octubre 1915", "Durán-Colominas". Contiene la descripción de cincuenta túmulos, con el nú
mero XXXIX bisado, y todos ellos, además, bajo una intitulación de carácter toponímico. Las des
cripciones siguen la norma expuesta, y es aquí donde son de valor más distinto. Terminan con 
un índice que resume toda la numeración e intitulación. — Las actas de 1917 llevan en su 
cubierta: "Calaceit (Excursions)", "1917", "Bosch", "Diari, Fotografies, Inventari". Después de 
una introducción exponiendo que mientras del l al 20 de septiembre se excavaba el poblado de 
"El Tossal Redo" se hicieron varios pequeños trabajos, sobre todo en cistas, se describen 
muy cuidadosamente los túmulos de "La Creu dels Forats", "El Cap de la Font d'en Figuera" 
y de "La Masada de la Gasparona". Terminan estas actas con cuatro folios, llevando tres foto
grafías. — Finalmente, la descripción de los túmulos de "El Salvime" se halla contenida entre 
las actas de 1917, donde se encuentran también las de la primera campaña de excavaciones del 
poblado inmediato: "El Piuró del Barranc Fondo". Tratan brevemente de cada túmulo, con 
croquis de su planto, especialmente de las cistas; la información se puede considerar completa, 
pero faltan las fotografías. Debemos también considerar como fuente de esta estación el croquis 
topográfico contenido en Cult. Ib. Ba. Ar., cuyo original se conserva en el Museo Arqueológico de 
Barcelona. 
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Posteriormente, es la Junta Superior de Excavaciones y Antigüeda
des la que figura en la región, y Adrián Bruhl y Vicente Bardavíu em
prenden la excavación de "El Cabezo del Cascarujo", sin que tampoco 
esta vez la publicación pase de tener el carácter de un mero avance, 
del todo insuficiente8. 

Y por último, hay que citar nuestras anotaciones personales en la 
necrópolis de "San Cristóbal", prácticamente sólo visitada por el "Ins
titut d'Estudis Cataláns": nuestra es la numeración de sus construccio
nes tumulares y advertiremos a este respecto que la iniciamos con el 
ejemplar más cercano a la ermita; seguimos a lo largo del río, al Este, 
y volvimos luego al Norte, por el camino de Batea, hasta los números 
extremos, 20 y 21. También llegamos, en visita rápida, a la necrópolis 
de "Els Castelláns", donde tomamos algunas notas de los tres túmulos, 
uno ya muy destruido, que citamos numerados; a la vuelta descubrimos 
los dos ejemplares de "El Mas de Pavet". Más recientemente, nuestro 
compañero y amigo Víctor Mateo Mateo nos ha comunicado, gentil
mente, la existencia del ejemplar aislado de "El Pla de les Campanes"9. 

Como resultado de toda esta actividad, la cantidad de túmulos ya 
reconocidos se eleva a 140. Su relación la adjuntamos a la carta I, en 
la que situamos también algunos de los numerosos poblados de la re
gión: aquellos que, por su emplazamiento, pueden ser relacionados di
rectamente con túmulos inmediatos10. 

Existen verdaderas necrópolis en "El Cabezo del Cascarujo", con 
47 ejemplares; en "San Cristóbal", con 20 ejemplares más una cista 
aislada no tumular (núm. 10), y en "El Salvime , con 14 ejemplares. 
La necrópolis correspondiente al poblado de "El Vilallong" está pro
bablemente constituida por la serie de agrupaciones cercanas, que co
nocemos bajo denominaciones distintas11; igualmente puede asegurarse 
la existencia de la de "Els Castelláns", aun no bien reconocida, como 
lo prueba nuestro descubrimiento ocasional de los túmulos de "El Mas 
de Pavet". 

8 Vid. A. Bruhl., op. cit., págs. 14-17, para la excavación de construcciones y relaciones de la 
necrópolis; también se trata ligeramente de sus materiales en las tres últimas páginas. 

9 Para nuestra labor de campo contamos con la ayuda económica del Servicio de Investiga
ciones Arqueológicas de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, cuyo apoyo reconocemos. 

10 Existe, además, alguna cita escueta, insuficiente para entrever la tipología, que no in
cluimos en esta relación, bien por referirse a túmulos situados al Norte de "El Cabezo del Cas
carujo" y hallarse en lugares propios al tipo de cista periférica, bien por ser muy dudosas. — De
bemos advertir también que entre los ejemplares que recogemos existen dos cistas pequeñas y pro
piamente aparte: una figura junto al túmulo de "El Mas de Flandí 1", de cista central, que 
incluímos a efectos de contraste por ser el único con esta disposición y clara excepción en esta 
zona (lám. I); la otra, a la que hemos asignado el núm. 10 de la necrópolis de "San Cristóbal", 
se halla aislada, a unos metros al Este de una agrupación de dos túmulos, y su valor prehistórico 
es muy dudoso, pues incluso su limpieza no proporcionó más que tierra reciente. — Igualmente 
indicaremos que la situación de los túmulos que figuran en la carta, y que no conocemos direc
tamente, sobre el terreno resultará sólo aproximada, pues depende de la información de las 
fuentes, a veces no muy precisa. Una confusión con algún nuevo túmulo que se pueda localizar 
es poco probable teniendo los datos que adjuntamos a cada ejemplar en los páginas y gráficos 
que siguen. 

11 O sea los túmulos de: "El Vilallong", "Cerca de El Vilallong", "El Mas del Roig", "El 
Mas de Toribio", "El Mas de Pasqual de Jaume", "El Mas de Felipet" y "El Fossanet dels Moros". 
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Del conjunto más denso, los 47 túmulos de "El Cabezo del Casca
rujo", sólo tenemos la menguada referencia que nos legaron Bruhl y 
Bardavíu y que no hemos podido completar12. Aparte de los de 
"San Cristóbal", "Els Castelláns", "El Pla de les Campanes" y "El Mas 
de Pavet", a los que ya nos hemos referido, los restantes figuran en las 
actas del "Institut d'Estudis Cataláns", cuyos miembros, gracias a las 
primeras indicaciones de S. Vidiella y L. Pérez Temprado principal
mente, fueron procediendo a la limpieza de las cistas y a anotar sus 
características. 

Es de advertir que, corrientemente, estos túmulos fueron hallados, 
y se hallan abiertos y ya violados de antiguo. La limpieza de sus cis
tas en estas condiciones sólo proporciona restos escasos y fragmentarios, 
frecuentemente incluso dispersos, de los objetos muebles que pudieron 
contener. Debido a su especial estructura y a las dimensiones que al
canzan, llegan a tomar un resalte sobradamente capaz de llamar la 
atención y, en consecuencia, de sufrir, en cualquier época, los efectos 
de la curiosidad y apetencias humanas. Este hecho merece tenerse en 
cuenta, porque acrecienta el valor de la excavación de un túmulo in
tacto. 

Por otra parte, y como colofón a estas páginas previas, en las que 
hemos procurado presentar la situación del tema, de sus investigacio
nes anteriores y fuentes y demás indicaciones pertinentes a la mejor 
inteligencia de nuestra exposición, dedicaremos unas líneas a la acla
ración de las denominaciones con que citamos las distintas estaciones 
arqueológicas que aparecen. 

El hecho de que discurra una separación lingüística por la divisoria 
oriental de la cuenca del río Guadalope, dentro del área ocupada por 
estos túmulos, nos ha suscitado la cuestión de adoptar un criterio para 
la transcripción de las denominaciones dadas a los ejemplares situados 
más al Este, lugares donde el habla, si bien se matiza de ligeras dife
rencias en cada pueblo, es siempre levantina. En las investigaciones an
teriores, las denominaciones se tomaron de toponímicos cercanos, que 
son una realidad en el lugar, y por ello contienen términos específica
mente propios de la región, además de ajustarse a significados más ge
nerales. Por el examen de las posibilidades en cada caso, nos pareció lo 
más prudente prescindir de su traducción. 

Unas veces es sencilla y conserva toda su significación, como para 
"El Camí de Calaceit"; en otras puede hacerse, aunque entrañando 
una disonancia más o menos perceptible, en el lugar, como es el caso 
de "La Creu dels Forats"; en algunos casos supone falsear términos, 
pues su traducción no refleja exactamente su significado real, como 
ocurre si pasamos a "El Pla de les Campanes" o a "El Llano de las Cam-

12 Visitamos la estación en agosto de 1947. El primer día lo dedicamos al poblado; pero en 
el segundo, que reservábamos para la necrópolis, un cambio de tiempo con lluvia nos impidió 
tomar anotaciones; de ella obtuvimos solamente una impresión de conjunto en el reconocimiento 
general que efectuamos a la llegada. 
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panas", ya que un "pla" es una formación biogeográfica de ninguna re
lación con "llano"; la traducción de expresiones del tipo de "El Fossanet 
dels Moros" resulta casi imposible; otras lo son, como "Els Castelláns", 
y, finalmente, en un caso, ya no es necesaria ("San Cristóbal"). 

El resultado de todas estas consideraciones creemos que indica que 
se debe adoptar el criterio único de seguir la denominación vigente 
en el lugar, sin realizar cambios en ningún sentido. 

Así, pues, hemos manejado los títulos existentes como rotulaciones 
ya establecidas, cuyo significado representa realidades físicas, verdade
ras y concretas para cada caso determinado. 

La mayoría de estos títulos y de sus numeraciones internas, que he
mos adoptado, son los que aparecen en las actas del "Institut d'Estudis 
Cataláns"; para la necrópolis de "El Cabezo del Cascarujo" seguimos 
la citada publicación de Bruhl y Bardavíu; a nuestra aportación perso
nal ya nos hemos referido. 

L O S T Ú M U L O S 

Se impone aquí, al iniciar este primer estudio de conjunto de los 
túmulos bajoaragoneses de cista excéntrica, una descripción aclaratoria 
del significado exacto que atribuímos a esta expresión. Si bien un es
tudio de los distintos elementos de otros tipos de construcciones prehis
tóricas no exigiría una definición previa, por existir ya una idea general 
suficiente de las atribuciones que contiene el término con que las de
signamos, en nuestro caso, el termino sustantivo "túmulo" es en sí mis
mo de contenido insuficiente para recoger la valoración, estructura y 
elementos constitutivos de los ejemplares que vamos a estudiar. 

Un túmulo hallstáttico aragonés de cista excéntrica es una construc
ción de carácter sepulcral cuyas características obedecen a un deter
minado ritual religioso, entre el que figura un intento de conseguir la 
perduración de los restos que se le confían. 

90 PSANA. —13-14 



Elementos estables de los túmulos bajoaragoneses de cista excéntrica 

Constan siempre de cuatro elementos esenciales: 

1) Una cista de planta rectangular, rara vez inferior a 40 decíme
tros cuadrados y con el eje mayor dirigido al ocaso, en la que se co
locaron varios vasos conteniendo, al menos uno de ellos, restos inci
nerados 13. 

2) Una pared sencilla, a hiladas más bien regulares, cerrada sobre 
sí misma en forma de anillo e interrumpida o no al pasar por la boca 
de la cista, a la que contiene en el círculo que delimita. 

3) Un relleno de piedras y tierra en el espacio entre los dos ele
mentos primeros y por la parte exterior del contorno del segundo. 

4) Un amontonamiento de los mismos materiales, acumulado hasta 
ocultar los tres elementos primeros. 

Y como elementos ocasionales aparte, cuya tipología ya examinare
mos, se encuentran, aunque raras veces, algunos anexos que se colocaron 
al exterior del anillo o interpuestos entre dos túmulos (figs. 1, 2 y 4; 
láms. II, III y IV). 

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

No puede deducirse tipología alguna de la situación de las necró
polis y túmulos con relación a los poblados: se encuentran en cualquier 
dirección respecto a los mismos. 

A esta conclusión se llega observando las situaciones que presentan 
en las estaciones donde es segura la relación entre un poblado y sus 
construcciones sepulcrales. En "El Cabezo del Cascarujo" se hallan en 
el cuarto cuadrante; en "San Cristóbal" y "El Piuró del Barranc Fondo", 
ocupan el primero, y en "Els Castelláns", parecen dibujar un arco al 
Sur del poblado, de Este a Oeste. De concretarse la presunta necrópolis 
de "El Vilallong", llegarían a rodear el poblado, aunque tendiendo a 
acumularse a su Occidente. 

Por su distancia, hay un tipo único de necrópolis, constituido por 
series de agrupaciones de túmulos más o menos próximos que llegan 
desde las inmediaciones de los poblados hasta algo más allá de un kiló
metro, como máximo. La disposición interior y el área abarcada depen
den de la configuración del terreno en las cercanías de los poblados. 

13 Los pequeños fragmentos de huesos calcinados que permiten alguna identificación son 
humanos. Hasta ahora no existe razón alguna para suponer la presencia de restos de otra especie. 
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Se prefieren los terrenos altos y planos de las proximidades, corriente
mente a su mismo nivel, pero por lo común no se eligieron los que llegan 
a sobrepasarlos; en "El Salvime", en cambio, los túmulos se hallan a 
altura menor, despreciando un "pla" a mayor altitud existente al Po
niente del poblado. 

El emplazamiento de los túmulos en particular tiene, como condi
ción fundamental, el poder disfrutar de una limpia visibilidad, con un 
ángulo lo menos abierto posible al ocaso. Es frecuente encontrarlos en 
puntas eminentes, sobre superficies descarnadas de los bancos de are
nisca, en lugares que nunca pudieron sostener mucha vegetación ni 
quedaron muy ocultos por el bosque. Parece como si, sistemáticamente, 
se hubieran elegido pequeños claros de monte bajo, en posición desta
cada. Estas formaciones biogeográficas del país se prestan ya de por 
sí a cumplir las condiciones básicas exigidas para la erección de es
tas construcciones, y podían ser aprovechadas sin demasiado esfuerzo. 

LAS CONSTRUCCIONES 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales que entraron en la construcción de este tipo de es
taciones arqueológicas se reducen a dos: la tierra y la piedra. 

La tierra.—Se empleó únicamente en masa, entrando, en cantidad 
a formar parte del relleno y del amontonamiento; en cambio, no sabe
mos que se haya visto usada como cementación. 

La piedra.—La piedra fué usada, inversamente, sólo en piezas. 
Su trabajo.—Señales dejadas en éstas por los instrumentos que pu

dieron haber sido empleados para trabajarlas no se aprecian en nin
gún caso. Personalmente no las hemos visto y tampoco se encuentran 
referencias en este sentido en las fuentes escritas que hemos utilizado. 

Creemos, sin embargo, muy probable la existencia de una labor ru
dimentaria, pero esporádica, de conformación a golpe seco, por una 
deducción de modo indirecto: partiendo de la observación de la forma 
y aspecto físico de las piedras empleadas y comparándolas con las que 
se producen naturalmente en el país a partir de sus estratos de are
nisca. 

Así puede afirmarse que la profusión de aristas vivas, la aparición 
de formas relativamente regulares o la repetición constante de otras que 
se adaptan a exigencias concretas de la construcción, en densidades su-
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perfores a las proporcionadas por el proceso natural, son hechos que 
han de interpretarse como el resultado de una labor de eliminación de 
las partes más irregulares en relación con la colocación que debía to
mar la pieza en el momento de la construcción. Este es el caso, por 
ejemplo, de las piedras que constituyen la pared del anillo, que tiende 
a exigirlas con forma de trapecio circular. 

Sin embargo, de este cierto grado de regularidad que pueda pre
sentar una piedra determinada no habrá de deducirse, en cualquier 
estudio futuro de un túmulo de este tipo, que las más regulares ha
yan de haber sido trabajadas necesariamente, pues las formas polié
dricas se ven también, como resultado inmediato de la rotura natural. 
En general, habrá de entenderse que las probabilidades de existencia 
de este trabajo previo están en proporción directa con la presencia rei
terada de determinadas formas y aristas vivas. El problema debe re
plantearse ante cada caso particular, y siempre teniendo en cuenta que 
la fuente principal para la piedra de construcción de estos túmulos fué 
la selección y el aprovechamiento de las piezas ya existentes en el lu
gar, de características casi siempre suficientes para llenar las necesida
des que parecen tener sus constructores. Tales piezas, por lo demás, 
son muy abundantes por toda la región, debido a la fragilidad de las 
mismas areniscas, cuyos estratos actúan como canteras naturales inago
tables. 

Las formas.—En el estudio de la tipología de las piedras existe una 
división primaria en dos únicos tipos: losas y piedras macizas. 

Las losas, que pueden llegar a tener gran tamaño, se caracterizan 
por tener una de sus dimensiones notablemente inferior a la mayor de 
las otras dos. Tienen la mayoría los bordes y aristas redondeados 
o sólo suavizados por la erosión natural, o sea son piedras meramente 
aprovechadas, y rara vez puede interpretarse alguno de sus accidentes 
como efecto de un posible toque artificial. Su perímetro puede redu
cirse a poligonal, no demasiado quebrado y algo distendido. 

En ellas hay que hacer una división básica, según que la relación 
entre el valor de sus dimensiones extremas sea claramente inferior a 
un tercio o no: en el primer caso, tenemos piedras con el carácter de 
losa muy acusado; en el segundo, losas de tipo más corto y macizo. 
Y atendiendo, además, a los distintos valores de la dimensión máxima, 
agrupados según las frecuencias más corrientes, se origina en ambos la 
siguiente tipología: 

Losas estrechas o losas propiamente dichas. La relación entre sus 
dimensiones extremas, es inferior a un tercio. Pueden subdividirse en 
cuatro grupos: 

1) Longitud total entre 120 y 200 centímetros; más frecuentemen
te, entre 120 y 170, y cuyo grosor puede llegar a ser sólo 1/10 de la 
dimensión mayor. 

2) Longitud total entre 70 y 119 centímetros, y cuyo grosor des
ciende hasta la relación 1/14. 
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3) Longitud total de 40 a 67 centímetros, con una relación de 1/6 
solamente. 

4) Longitud total inferior a 40 centímetros, y con la relación, ge
neralmente entre 1/3 y 1/4. Son, pues, verdaderas losetas. 

Losas recias.—En este segundo grupo, tomando también como base 
de clasificación el cociente entre el grosor y la longitud, la dimensión 
mayor, tenemos de límite superior la relación 1/2. La variación que 
presenta su dimensión máxima es poca: oscila entre 70 y 120 centíme
tros, por lo que todas las losas de este tipo pueden quedar incluidas 
en un solo grupo. 

Frente a las losas se sitúa el conjunto de piedras macizas cuyas di
mensiones extremas no son tan desproporcionadas y tienden a tomar un 
aspecto mucho más globular. 

Son de forma poliédrica, más o menos regular, de tamaño variable 
y generalmente de aristas vivas, subdivisibles, por su tamaño y regula
ridad, en: 

1) Grandes, entre 40 y 70 centímetros de longitud, y las más regu
lares. 

2) Medianas, de 20 a 39 centímetros. 
3) Pequeñas, inferiores, en su dimensión máxima, a 20 centímetros. 

Son reducibles a veces a formas algo regulares, pero existe mayor abun
dancia de las irregulares, que es la forma que predomina. 

Los lados y la cabecera de las cistas se construyeron con losas y 
piedras macizas, corrientemente con las primeras, y los anillos con pie
dras macizas y losetas. Las piedras del relleno y del amontonamiento 
son las de tipo más vario, aunque se encuentran con mayor frecuen
cia las macizas medianas y pequeñas. 

El criterio de selección de las losas empleadas en las cistas se ca
racteriza por un desprecio casi absoluto para los tipos recios. En efec
to, es claramente perceptible la preponderancia de las losas estrechas, 
y existe una evidente predilección por las francamente delgadas, como 
prueban los escasos valores a que pueden llegar las relaciones que aca
bamos de citar. 

El empleo de losas es una característica en las construcciones de las 
gentes que levantaron estos túmulos. En las paredes de los poblados 
es muy peculiar la costumbre de sentar la parte superior, una zona de 
tapial o adobes, sobre un zócalo de piedras que puede alcanzar has
ta un metro de altura, y constituido en su base por una doble alinea
ción de losas colocadas de canto; sin embargo, aquí no se atiende tan
to a la delgadez de las losas y, aparte de una mayor presencia del tipo 
recio, la relación entre las dimensiones extremas de las losas estrechas 
se mantiene alrededor de 1/4, llegando a 1/7 sólo en las mayores. 

Esto puede explicarse probablemente por la distinta misión funda
mental que toman las losas en ambas clases de construcciones: la de 
cerramiento en la cista, frente a la de sustentación en las paredes. 
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La posición.—Entre la totalidad de piedras que llegan a constituir 
uno de estos túmulos, sólo recibieron asiento firme y cuidado las que 
se situaron en lugares de los elementos principales que así lo requerían. 

Tienen posición intencional las piedras que. entran a formar parte 
de la cista, del anillo y parte de las del relleno; en tal caso, es normal 
encontrarlas bien puestas y sentadas, a no ser las macizas pequeñas, 
que adoptan la posición más adecuada a su misión, que es calzar y 
cubrir los huecos que quedan entre las de los demás tipos. 

La colocación.—Relacionando la tipología de la pieza y la construc
ción del elemento en el que se empleó, las colocaciones que se apre
cian pueden resumirse del siguiente modo: 

Las losas estrechas mayores, o sea de 120 a 200 centímetros, se ha
llan constituyendo los lados de las cistas y como cubiertas, usos en los 
que encajan perfectamente por sus dimensiones. Las de cubierta se co
locaron planas sobre la cista y con su dimensión mayor coincidiendo 
o paralela con el eje principal; las laterales fueron hincadas en el suelo 
con la dimensión mayor longitudinal o vertical, más frecuentemente en 
el primer sentido, probablemente porque se tendía a conseguir con una 
sola losa, si su longitud lo permitía, el cerramiento completo de la cis
ta por su lado. 

Las losas estrechas de 70 a 119 centímetros y de 40 a 69 centíme
tros y las losas recias se encuentran en las mismas colocaciones que 
las del tipo anterior, predominando las que tienen la dimensión mayor 
vertical; acostumbran a estar en la cabecera y también en los lados, 
cuando éstos se componen de varias. Las de 40 a 69 centímetros se 
usaron, además, para enlosar el piso de la cista; entonces están bien 
sentadas y sin dirección fija en la colocación de su dimensión mayor, 
pues ésta depende únicamente de su ajuste con las demás piedras del 
enlosado. 

Las losetas entran también a formar parte de los lados de las cis
tas cuando están compuestos de varias piedras, colocándose entonces, 
casi siempre, verticales; se utilizan igualmente para enlosar el piso, si
guiendo las normas indicadas para el tipo anterior. Forman, además, la 
pared del anillo, donde se ven siempre bien sentadas sobre una de sus 
caras planas, y su dimensión mayor está tangente a la circunferencia 
exterior o, con menos frecuencia, perpendicular a la misma. Tanto en 
los lados de las cistas como en el anillo se colocan procurando ganar 
el mayor espacio posible en la longitud de la pared de que forman 
parte. 

Las piedras macizas medianas se usaron ya con colocaciones más di
versas. Lo más corriente es que en el anillo, o cuando contribuyen a 
constituir una pared en cualquiera de los cuatro lados de la cista, se 
las oriente con su eje mayor longitudinal o transversal; luego, ya en 
menor proporción, pero con alguna frecuencia, se encuentran las que 
lo tienen vertical. En los rellenos están simplemente puestas y senta
das, o sea sólo se intentó darles firmeza, pero no tienen ninguna co-
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locación claramente apreciable, lo que hay que atribuir a que no for
man parte de un conjunto precisando un orden determinado. De com
probarse la existencia de túmulos con relleno en capas concéntricas o 
en varios anillos, estructura que podría haberse querido esbozar en al
gunos de los croquis manuscritos que hemos consultado, parece ser, a 
juzgar por los trazos con que fueron diseñados, que sus piedras serían 
de este tipo y seguirían el mismo criterio de colocación ya expuesto. 
En el contorno de los amontonamientos se ven también algunas de es
tas piedras puestas intencionalmente, y en tal caso cabe decir lo mismo. 

Las piedras macizas pequeñas no tienen colocación fija, como es de 
esperar, según el criterio que se siguió en su utilización, y que ya he
mos expuesto en el inciso anterior. 

Las piedras macizas grandes son muy escasas y raras. Las hemos 
localizado en alguna cista de pared y en algún anillo siempre coloca
das con la dimensión mayor a lo largo del lienzo de que forman par
te. Para los rellenos y los amontonamientos parecen no haber sido es
cogidas. En todo caso su presencia es una excepción. 

L A C I S T A 

Es el elemento fundamental en los túmulos. Puede admitirse, con 
valor general, que tiene planta rectangular y que está cubierta, cerrán
dola construcciones firmes por tres de sus lados y quedando abierta, 
simplemente tapada, en uno de los menores, el que da al Poniente (figu
ras, 1, 2, 3 y 4; lám. II, figs. 2, III y IV). 

Debido a la forma de la planta y a la orientación, los dos lados 
mayores de la cista dan frontalmente uno al Norte y otro al Sur; en 
realidad, con las variaciones anuales del ocaso, casi todos acusan una 
cierta desviación que sigue el giro que haya tomado el eje principal. 
Son con la cabecera, o lado interior de los menores, los que en reali
dad constituyen la cista y tienen unidad constructiva, quedando aparte 
el cuarto lado, la entrada o boca, que, además, nunca se nos ha con
servado íntegro. 

Cabecera y lados son las partes fundamentales, en cuanto son los 
únicos elementos de sostén para la perduración de la cista, cuya esta
bilidad se ve, además, afectada por la presión o soporte que le pro
porcionan los materiales del relleno que la rodea y del amontonamiento 
que la cubre, y las hiladas de piedra del anillo, que normalmente arran
ca de los extremos exteriores de los lados. El sistema constructivo más 
empleado es colocar sendas losas hincadas en el suelo; pero también 
se encuentra el uso de dos losas para un mismo lienzo, solas o alter-
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nadas con pequeñas porciones de pared de piedras macizas, y final
mente, si bien rara vez, el uso exclusivo de pared. Es de señalar, sin 
embargo, que, cuando se ha dispuesto de losas, para la construcción 
de la cabecera se ha reservado una losa única, aunque los lados cons
ten de varias. 

Estas distintas características técnicas constituyen, con la planta, los 
aspectos básicos que hemos utilizado para deducir la tipología de las 

cistas, y por ello hacemos su descripción más adelante al tratar esta 
cuestión. 

El cerramiento anterior.—Problema que consideramos del mayor in
terés, y que, con todo, ha de quedar sin solventar por completo, es el 
de determinar el sistema empleado para cerrar la cista por la entrada. 

Estos túmulos, o se han conservado bien con el amontonamiento, 
cubriéndolos por completo, o se descubrieron violados, más o menos 
destruidos y con la cista abierta, cuando menos por delante y frecuen
temente también por arriba; lo que pudiera completar el cierre de la 
cista por su boca ha desaparecido. 
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Nos parece muy poco probable que se proyectara dejarla abierta 
y se permitiera la irrupción de la tierra y piedras del amontonamiento 
en la cámara donde se había depositado la urna cineraria, con o sin 

vasijas adicionales. A nuestra opinión abona el que la mayoría de las 
veces exista al pie de la entrada una pared baja que inicia el cerra
miento, pero que parece no sobrepasar, por los datos que tenemos, los 
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30 centímetros de altura (figs. 2 y 4; lám. II, fig. 3; III, figs. 1; IV, 
fig. 1). 

Este murete puede estar contenido aun dentro de la cista y tirado 
entre los extremos exteriores de los lados, pero no ocurre siempre así, 
y se comprueba en otras posiciones, pudiendo incluso faltar; y en tal 
caso cumple su misión, a veces, el anillo. En conjunto, las disposicio
nes con que se ha realizado este cierre bajo constituyen una tipología 
corta que creemos merece alguna atención, y pasamos a resumir, aun
que hoy no podamos hacer más que señalarla, por no hallarse refle
jada en la mayoría de las fuentes que debemos a la investigación an
terior. 

Es, pues, un detalle al que habrá de atenderse en futuras excava
ciones de túmulos intactos, y cuya valoración podría ser elemento apro
vechable para deducir la evolución tipológica de estos sepulcros. 

Cuatro son las soluciones con que sé ha dispuesto este cierre de
lantero de la entrada de la cista: 

1) Por medio de un murete exterior de las características mencio
nadas, construido con independencia de los demás elementos de la cis
ta y situado ya fuera de ella, tangente a los extremos de sus lados 
("La Masada de la Gasparona", "San Cristóbal 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19"). 

2) Con murete idéntico, pero situado entre los extremos de los la
dos, y quedando, por tanto, interior, o sea contenido en la cista ("Cer
ca de El Vilallong 1, 2"; "El Mas de Pasqual de Jaume 1, 2"; "San Cris
tóbal 4, 9, 13, 20"). 

3) Prescindiendo del murete y cerrando por medio del anillo, el 
cual, apartándose de la norma corriente, que es arrancar de los extre
mos de los lados de la cista, cruza por delante de ella. Esta solución 
no la hemos visto directamente ni en las fotografías de ningún ejem
plar, pero ha de considerarse aparte de los anteriores, por la prolon
gación evidente o trazado distinto, en la forma expuesta, de los extre
mos del anillo en los túmulos de "El Mas de Felipet 2", y "San Cris
tóbal 2 y 5" (lám. III, fig. 1). 

4) Es un sistema intermedio, que hay que considerar en esencia 
como mixto de los anteriores; el anillo cruza por delante de la cista, 
pero en su misma construcción se ha atendido a la formación de un 
murete interior. Puede verse en el túmulo de "El Cap de la Font d'en 
Figuera", de donde obtenemos el tipo (lám. IV, fig. V). 

Sea cualquiera de estas formas, lo cierto es que son raras las cistas 
en que puede constatarse la falta de este pequeño cierre delantero, y 
en todos los casos pueden ser la causa los destrozos naturales de toda 
acción violenta. En nuestra opinión, ha de relacionarse, considerándolo 
como su base, con la verdadera construcción que cerrara la cista por 
la boca. Lo más probable es que ésta fuera una losa colocada de can
to, apoyada en el cerramiento bajo y sostenida por el relleno y el amon
tonamiento exteriores, puesto que, por ser la superficie superior de este 
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murete, en cuantas cistas lo hemos observado con limpieza, evidente
mente cuidada y claramente terminal, hay que descartar la idea de que 
se continuara hacia arriba, y se adquiere, por el contrario, la de que 
es un elemento único y completo, de las características descritas. 

La planta.—Con validez general puede afirmarse que el examen de 
las distintas cistas muestra en su planta, como idea fundamental, el rec
tángulo, pero con proporción muy varia entre sus ejes. 

Atendiendo en cada caso a la relación entre la longitud y la an
chura que nos son conocidas, y tomando a ésta como unidad, pueden 
establecerse las siguientes conclusiones: 

La planta de las cistas afecta la forma rectangular, pero variando 
la relación de sus ejes y oscilando la longitud entre la casi coinciden
cia con la anchura, hasta superarla unas cuatro veces aproximadamente. 

La gran mayoría de las plantas, un 90 por 100, se concentra entre 
los valores aproximados de 5/4 y 9/4. 

Entre ambos extremos, la frecuencia aumenta con regularidad has
ta alcanzar el máximo (cuatro o cinco ejemplares) en la relación 3/2, a 
la que sigue una disminución menos continuada, pero de frecuencia 
aun notable, hasta cerca del doble, o progresivamente más espaciada 
hasta 9/4, en que puede considerarse terminado el conjunto. 

Con un valor ya mayor de esta relación existe un pequeño grupo 
de cistas de 5/2 a 11/4, y, finalmente, completamente aislada y a no
table distancia, queda la del túmulo de "El Mas de Pasqual de Jau
me 1", que la tiene hacia el cuádruplo. 

Réstanos añadir que lo general es la cista única en cada túmulo, 
pues, aunque se construyeron dobles, adosadas transversalmente con 
una losa común en el lado del enlace y otra también en la cabecera, 
sólo son conocidos hoy los dos ejemplares de "La Vall de la Cabre
ra 3", y "El Fossanet dels Moros 3". 

Las dimensiones.—Aunque no fueron consignadas las dimensiones en 
todas las cistas investigadas anteriormente, tenemos un cuadro de da
tos suficientemente nutrido para darnos una idea bastante completa de 
ellas. 

Hay que advertir, sin embargo, que casi la totalidad de las medi
das tomadas por los miembros del "Institut d'Estudis Cataláns" lo fue
ron sobre las losas, o sea que, en realidad, sus valores indican las di
mensiones del espacio encerrado por éstas, más que las de la verda
dera cista, la cual habría de considerarse, a nuestro entender, teniendo 
en cuenta la presencia y posición del murete de cerramiento, con lo 
que sería algo más corta que la delimitada por las losas. Sin embar
go, por la escasez y poca precisión de los datos referentes a aquel ce
rramiento, es imposible conocer la longitud tal como la concebimos, y 
por esta razón hemos consignado también en la misma forma las di
mensiones que hemos tomado directamente, para así conseguir la ne
cesaria unidad con las anotaciones anteriores de Colominas Roca y Bosch 
Gimpera. 
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Aun más necesaria resulta esta advertencia considerando la altura, 
pues esta dimensión ha de ser, en realidad, la distancia existente en
tre el lomo de las losas y el piso artificial, y no entre el primero y el 
extremo inferior de éstas. Pero la presencia o menciones de los pisos 
son aún más raras que las de los muretes de cerramiento. En las ac
tas, las dimensiones quedan indicadas casi siempre gráficamente en los 
croquis, donde se anota muchas veces el valor exacto; pero, en cam
bio, otras veces falta esta indicación concreta, y en tal caso queda des
conocido, de no haberse adjuntado la escala del dibujo o deducirse por 
otros valores en él especificados. Siempre que ha sido posible hemos 
realizado el cálculo necesario, pero entendiendo que la falta de ano
tación concreta no permite considerar el valor obtenido como seguro, 
hemos juzgado de rigor acompañarlo de un ? 

En el gráfico I se encontrarán cuantos valores poseemos actualmente 
en correspondencia con las cistas respectivas, que figuran ordenadas de
crecientemente según el alargamiento de su planta. Con su contenido 
respaldamos las consideraciones que siguen y, a la vez, facilitamos la 
visión conjunta para cada ejemplar. 

Hechas estas aclaraciones, referiremos los extremos que revelan la 
confrontación de las dimensiones de las cistas. 

La anchura.—Es la dimensión que presenta más regularidad. 
Sus valores extremos son 29? y 115 centímetros, pero, en realidad, 

su densidad se inicia en los 40 centímetros, para terminar en los 105 cen
tímetros, después de haber alcanzado y superado, en aumento y dis
minución muy regular, el máximo de once ejemplares, entre 75 y 80 
centímetros. 

En precisión mayor, diremos que el 50 por 100 de las cistas lo tie
nen entre 65 y 80 centímetros; un 24 por 100, entre 40 y 60 centíme
tros; un 21 por 100, entre 85 y 105 centímetros; y que los valores extre
mos de 29? (cista exterior del túmulo de "El Mas de Flandí 1") y 
115 centímetros ("El Mas d'en Vaqué"), quedan más separados del con
junto, y hay que considerarlos en cierto modo anormales. 

Se advierte, además, que, aunque la diferencia de los valores extre
mos que entran en el núcleo de densidad es de 65 centímetros, es ge
neral que los de las cistas con una misma situación la tengan menor: 
de una oscilación que puede aceptarse entre 17 y 30 centímetros y con 
un máximo de 35 centímetros. Así tenemos: "San Cristóbal", entre 70 y 
105 centímetros; "La Vall de la Cabrera", de 45 a 65 centímetros, in
cluyendo las cistas gemelas del túmulo número 3; "La Clota", entre 
50 y 75 centímetros; "El Salvime", aun poseyendo la cista más estre
cha, entre 50 y 75 centímetros; "El Mas de Toribio", entre 75 y 95 cen
tímetros, con un mínimo de 40 centímetros en la cista del túmulo nú
mero 2, que es de planta un poco inusitada; "El Fossanet dels Moros", 
entre 80 y 85 centímetros, y con un mínimo en los 55 centímetros, in
cluyendo las dos cámaras de la cista del túmulo número 3; "El Mas 
de Flandí", entre 65 y 82 centímetros, incorporando la del túmulo nú-
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mero 1, en posición central, de la cual es el primer valor. También 
A. Bruhl nos da la diferencia de 25 centímetros (entre 50 y 75 centí
metros), para la necrópolis de "El Cabezo del Cascarujo". 

La longitud.—Es la dimensión menos regular, y su serie progresiva 
la más discontinua. 

Tienen sus valores, extremos en los 43? y 205? centímetros, con la 
máxima (diez ejemplares) hacia los 120 centímetros. En realidad, la lon
gitud mínima ha de tomarse en los 80 centímetros, pues debajo de este 
valor sólo quedan la pequeña cista exterior del túmulo de "El Mas de 
Flandí", 1, (43? centímetros) y la número 10 de "San Cristóbal", tam
bién pequeña y no tumular (60 centímetros). 

De los 80? centímetros a los 205? centímetros, las cifras interme
dias se reparten así: un 64 por 100 queda entre los 100 y 132 centí
metros; un 11 por 100, de los 80 a los 90 centímetros; un 8 por 100, 
entre los 140 y 145 centímetros; un 7 por 100, de los 155 a 158 cen
tímetros, y más allá, existen sólo las cistas del túmulo de "El Mas del 
Roig" 3, con 175 centímetros, y la de "El Mas de Toribio" 7, con 
205 centímetros. 

Tampoco existe regularidad entre las longitudes de las cistas de una 
misma situación, y a veces llegan a acusar diferencias más notables que 
las referentes a la anchura, y cuya exposición ordenada es la siguiente: 
"La Clota", 20 centímetros de diferencia (de 110 a 130 centímetros); 
"El Fossanet dels Moros", 31 centímetros (de 90 a 121 centímetros); 
"La Vall de la Cabrera", 35 centímetros (de 85 a 120 centímetros); "El 
Salvime", 40 centímetros (de 115 a 125 centímetro^); "El Mas de Flan
dí", 49 centímetros (de 80 a 129 centímetros); "San Cristóbal", 53 cen
tímetros (entre 105 y 158 centímetros), prescindiendo de la cista no tu
mular (número 10); "El Mas de Toribio", 105 centímetros (de 100 a 
205 centímetros). Por otra parte, la diferencia entre los extremos de la 
concentración mayor es 75 centímetros. 

La altura. — Es la dimensión de la que tenemos menos información. 
Sólo hemos podido conseguirla para cincuenta y tres cistas, y siendo ya 
casi veinte de ellas de la necrópolis de "San Cristóbal", la validez de 
las consideraciones generales queda muy disminuida. 

De éstas es desde luego la más clara el valor mínimo que presenta 
el tipo de cistas de pared que más adelante veremos. Para unos extre
mos de 30 y 135 centímetros, el de estas cistas se mantiene entre los 
32 y 50 centímetros. 

Las demás se agrupan entre los 70 y 115 centímetros (un 77 por 100 
del total), con alguna mayor densidad, al parecer, hasta los 93 centíme
tros. Quedan, además, debajo de los 70 centímetros las cistas de los 
túmulos núm. 6, con 45 centímetros, y núm. 19, con 57 centímetros, de 
la necrópolis de "San Cristóbal", y por encima de los 115 centímetros, 
se encuentra aislada, con 124 centímetros, la del túmulo núm. 7 de la 
misma necrópolis, y una agrupación de tres, con 130 centímetros ("El 
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Mas de Flandí" 2), 133 ("El Mas del Roig" 3) y 135 centímetros ("El 
Mas de Toribio" 7). 

También son bajas, naturalmente,, las dos cistas pequeñas: núm, 10 
de la necrópolis de "San Cristóbal" (35 centímetros) y la exterior del 
túmulo de "El Mas de Flandí" 1 (43 centímetros). 

Las únicas consideraciones que pueden hacerse sobre las cistas de 
los túmulos designados bajo la misma denominación sólo son posibles. 
en cuanto se prescinda de las cistas de pared, que tipológicamente rom
pen la unidad de las agrupaciones, y consideremos normal la diferencia 
de 45 centímetros existente entre las alturas que constituyen los extre
mos de la concentración de las demás. Bajo este punto de vista, y con 
las naturales reservas, la conclusión es que en ellas existe más bien 
poca afinidad de valores. Así tenemos: en "San Cristóbal", una dife
rencia de 40 centímetros, aun prescindiendo de los valores extremos 
proporcionados por las cistas tumulares (45 y 124 centímetros), con los 
cuales la diferencia se elevaría a 79 centímetros, o sea atendiendo sólo 
a la mayor densidad existente entre los 70 y 110 centímetros; en "La 
Clota", también 40 centímetros (de 70 a 100 centímetros); 60 centíme
tros, para las de "El Mas de Toribio"; 30 centímetros, en las de "El Mas 
de Flandí", sin tomar en consideración la escasa altura de la pared del 
túmulo núm. 1 (32 centímetros); luego valor ya menor es el de "El 
Fossanet dels Moros", con 20 centímetros (de 70 a 90 centímetros), y 
único el de "El Salvime", 70 centímetros, en las dos cistas de las cuales 
conocemos su altura y no son de pared. 

La necrópolis de "El Cabezo del Cascarujo", la altura de cuyas cis
tas se mantiene entre 60 y 70 centímetros, según A. Bruhl, refuerza la 
frecuencia citada por nosotros, y, a la vez, baja a 60 centímetros el mí
nimo de la concentración indicada. 

LA CUBIERTA. — A pesar de las violaciones que habían sufrido ya 
cuantos túmulos se han ido reconociendo y estudiando en la zona de 
Calaceite y Mazaleón, puede establecerse un sistema de cubierta que 
parece ser también el encontrado por Bruhl en la necrópolis de "El Ca
bezo del Cascarujo", y que consiste en la colocación de una losa hori
zontal, apoyada en las verticales, en las dos laterales al menos, y abar
cando las dimensiones de la cista. 

Esta losa se halla muchas veces bien deslizada en el interior o fuera 
de la cista, bien tirada en sus cercanías, y fué encontrada, además, in situ 
en el túmulo de "El Mas d'en Felipet" 2, en cuyo croquis y maqueta 
puede verse claramente (lám. III, fig. 1), También la contienen los cro
quis de A. Bruhl, pero en una disposición que nos extraña, pues queda. 
confuso su sistema de apoyo 14. 

EL PISO. — También es único el sistema que conocemos para la re
gularización del piso. 

14 A. BRUHL, op. cit., págs. 16 y 17. 
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Consiste en dotarlo de un pavimento de losetas colocadas planas so
bre el suelo natural. Lo hemos comprobado tres veces en la necrópolis 
de "San Cristóbal" (túmulos 4, 7, 19) y también lo reflejan varios de los 
croquis y fotografías de las actas; no lo cita, en cambio, A. Bruhl para 
la necrópobs de "El Cabezo del Cascarujo". 

Por nuestras observaciones personales podemos afirmar que se regula
rizó la superficie de este enlosado y se anularon los intersticios que de
jaban lateralmente el ajuste imperfecto de las losetas, con aplicaciones 
de arcilla amarillenta; también apreciamos que el nivel de esta super
ficie e incluso el grosor del enlosado no coincidían con el nivel de las 
bases de las losas laterales, sino que estaban siempre hasta unos 15 cen
tímetros de altura sobre él. 

Los FUNDAMENTOS. — El tratar de establecer las labores que pudie
ron realizarse en el terreno antes o durante la erección de las cistas es 
tarea cuya resolución ha de encomendarse a futuras excavaciones. 

Actualmente sólo disponemos de las pocas observaciones que obtu
vimos en algunos sondeos ligeros que verificamos en la necrópolis de 
"San Cristóbal", cuando en cistas que se conservaban aún con más o 
menos piedras del enlosado, singularmente en la del túmulo núm. 20, 
se alcanzó los pies de las losas laterales. 

En tal caso, vista su continuación debajo de aquél y de los demás 
elementos del túmulo, puede admitirse que previamente se abrieron al 
menos tres surcos, poco profundos, para contener las bases de las losas 
de los tres frentes principales de la cista. 

LA ORIENTACIÓN. — Como ya hemos indicado con anterioridad, es ca
racterística en las cistas de este tipo de túmulos bajoaragoneses la orien
tación de su eje longitudinal al ocaso. Esta disposición la consideramos 
sustancial y de importancia fundamental en su adecuada definición. 

Adquirimos la íntima convicción de ello durante nuestras anotacio
nes en la necrópolis de "San Cristóbal". 

Al realizarlas, era nuestra intención completar la información que 
habíamos recogido en las actas manuscritas con la de esta estación, que 
había quedado un poco al margen y bastante incompleta durante las 
investigaciones de los miembros del "Institut d'Estudis Cataláns". Y 
así, siguiendo su misma pauta, fuimos tomando la orientación de los tú
mulos por medio de la brújula. 

En las actas es normal la referencia, más o menos exacta, a la orien
tación de la cista, aunque puede también faltar. En el trabajo de campo, 
en su conjunto cuidadoso y más metódico que el usual en aquellos tiem
pos, se atendió a efectuar esta observación, y luego, al redactar las 
actas, se completaron las demás anotaciones, indicando la orientación 
sobre el croquis de la planta. Corrientemente se dibujó una flecha seña
lando la posición del Norte magnético; pero se adjuntó, además, muchas 
veces el valor del ángulo que forma esta dirección con el eje de la 
cista. De los valores que figuran se deduce que la observación parece 
haberse realizado situándose delante de la cista y mirando a Levante, 
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o sea: para tomar la orientación, una vez adoptada esta oposición, se hizo 
coincidir la línea Norte-Sur de la caja de brújula, colocada con el 0º 
hacia la cabecera, con el eje de la cista y se consignó la posición de la 
aguja magnética y el número de grados que señalaba su giro. El resul
tado es, pues, prácticamente el rumbo del eje de la cista, leído hacia 
el Sur y Occidente. En dos ocasiones, sin embargo, la observación se 
hizo invirtiendo el punto de mira, pues se encuentran dos orientaciones 
medidas con el. ángulo limitado por la sección occidental del eje de la 
cista; así se obtuvo, por tanto, el rumbo Oeste, y un valor inferior en 
180° al que proporcionaba la lectura efectuada en la forma anterior. 

Con estos datos parece ser que no se realizó ya ninguna labor más, 
pues no se encuentra referencia alguna a ella en las actas, ni fueron 
citados en las publicaciones que se hicieron sobre su contenido. Desde 
luego, de no realizarse una especulación posterior a fondo,la amplitud 
de la mayoría de los ángulos anotados y la gran oscilación de sus valo
res son ya factores suficientes para ocultar su verdadero significado. Por 
otra parte, su reducción a medidas geográficas más expresivas no sa
bemos tampoco que se hiciera. 

Y así, tampoco dedujimos personalmente ninguna orientación deter
minada de la consulta de las actas. Sin embargo, durante nuestra labor 
en la necrópolis de "San Cristóbal" no dejó de llamarnos la atención, 
tratándose de un conjunto de veinte cistas tan próximas, la misma dis
paridad de sus orientaciones; la existencia a la vez de otras similares, y 
que se evitaran absolutamente direcciones que apuntaran claramente 
al Norte o al Sur. No encontramos en la situación del poblado, o en la 
presencia de algún resalte o accidente topográfico, la razón que expli
cara estas limitaciones y hubiera decidido una orientación determinada 
en cada una de las cistas; buscando la causa en las posiciones de la 
trayectoria solar hacia Levante, tampoco llegamos a ninguna conclusión 
aceptable, pues por este lado, el horizonte queda accidentado y la visi
bilidad ocluida en gran parte por la presencia del llamado "Tossal de 
l'Aguila" que domina la necrópolis, de manera que para algunas de las 
cistas, que apuntan hacia él, la dirección de sus ejes no puede tomar 
contacto con ninguna posición solar fácilmente recognoscible; fué al ob
servar cómo en las postrimerías del día los rayos solares llegaban a pe
netrar plenamente por la boca de algunas cistas y tendían a iluminar 
frontalmente la losa cabecera, cruzándolas al ras de las losas laterales, 
cuando creímos intuir la explicación de los hechos. 

Después de informarnos de la situación que tienen en el lugar los 
puntos extremos de la oscilación anual que sobre el horizonte efectúa 
el ocaso solar, y observar que entre ellos se podían incluir las direccio
nes adoptadas por el eje mayor de las distintas cistas, tuvimos la primera 
confirmación efectiva de que, a pesar de toda la disparidad que presen
tan, estos sepulcros fueron erigidos con una orientación determinada 
en cada caso: hacia la posición del ocaso solar sobre el horizonte en 
aquel momento. 

106 PSANA. —13-14 



Elementos estables de los túmulos bajoaragoneses de cista excéntrica 

El motivo fundamental ha de. radicar en condiciones exigidas por 
un ritual religioso funerario. 

Con esta orientación se produce la completa iluminación de la cista, 
precisamente cuando el paisaje, ensombreciéndose, se carga de fuertes 
contrastes luminosos; la cista, en cierto modo, destaca bajo los rayos 
solares, que alcanzarían también de lleno las urnas que debiera conte
ner, lo cual, ademas, podría ser el hecho que se deseaba producir. Des
de luego es aleccionador poder observar el fenómeno directamente junto 
a uno de estos túmulos. Aunque personalmente no tuvimos oportunidad 
de tomar ninguna fotografía, para que fuera su gráfica ilustración, existen 
tres, entre las de 1915, que fueron tomadas por Colominas Roca con el 
sol ya muy bajo y en cistas de orientación poco desviada en aquel mo
mento, de las que reproducimos la más representativa, como comple
mento a nuestra descripción (lám.,IV, fig. 2). 

Nuestra conclusión, hasta ahora parcial y personal, creemos que se 
ve comprobada en forma definitiva al generalizar: al confrontar todas 
las orientaciones conocidas con la abertura del ángulo formado por los 
valores anuales extremos, máximo y mínimo, de los azimuts del ocaso, 
en la época y lugar de su construcción. 

Es evidente que la existencia real de tal orientación presupone que 
el conjunto de sus distintos valores ha de quedar incluido entre los 
del ocaso solar en los solsticios de invierno y verano. En rigor lógico, 
ninguno de los primeros ha de sobrepasar los límites fijados por el se
gundo. 

La comparación de ambos grupos de valores la exponemos resumida 
en nuestro gráfico II. De las orientaciones que figuran en él hemos to
mado personalmente las de los túmulos de las necrópolis de "San Cris
tóbal" y "Els Castelláns"; para las demás hemos utilizado las indica
ciones de las actas, única mente donde existe información al respecto. 

En éstas hemos pasado sus valores a medidas geográficas que, ade
más de la claridad de tener un origen fijo, son más representativas para 
nuestra argumentación, sustituyendo los ángulos de giro que fueron 
leídos sobre la brújula hasta la dirección del Norte magnético, por el 
ángulo azimutal, o sea el suplemento del azimut. Esta reducción, cono
ciendo el valor de la declinación magnética en el lugar y momento de 
la anotación, se reduce a una simple sustracción en la gran mayoría de 
los casos. Teniendo presente la forma en que se tomaron las orientacio
nes y se consignaron luego en las actas, si admitimos: 

D = ángulo azimutal (suplemento del azimut); 
V = valor anotado para la orientación de la cista, cuando se hizo 

coincidir el Norte de la brújula (0o) con la parte oriental 
del eje mayor de la cista; 

M = valores correspondientes de la declinación magnética en 
Mazaleón, centro aproximado de esta zona cumular, que 
son: 13° 01' y 12° 38' 9" Oeste, en septiembre de 1915 y 
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septiembre de 1917, respectivamente, y ya suficientes para 
nuestro cálculo, dejados en 13° y 12° 39', 

resulta: 

D = V + M —180 = 

v —167º, para las cistas cuya orientación fué 
antotada en septiembre de 1915. 

V —167° 21', para las que lo fueron en sep
tiembre de 1917. 

En cambio, si el giro de la aguja magnética se contó desde la parte, 
occidental del eje de la cista, el cálculo se resuelve con la adición: 

D = V + M = V + 13°, en septiembre de 1915. 
V +12° 39', en septiembre de 1917. 

Si sólo tenemos, como única indicación, la dirección de la flecha que 
fué dibujada sobre el croquis de la planta, el caso es el mismo, una 
vez medido el ángulo que forma con el eje de la cista. 

Sin embargo, hay que advertir que al efectuar esta reducción inde
pendientemente con la dirección de la flecha o con la graduación, si se 
poseen ambos datos, rara vez se obtienen los mismos valores. En estos 
casos hemos considerado que debe prevalecer la precisión y exactitud 
de la anotación numérica, respecto a la cual el error del valor obtenido, 
al reducir partiendo de la dirección de la flecha, se mantiene entre + 6o 

y —8o , excepto para las cistas de los túmulos de "La Creu dels Forats", 
de "La Font d'en Figuera" y de "El Mas de Toribio" 4, en los que al
canza 11°, 20° y 25°, respectivamente. La posibilidad de una inexactitud 
entre estos límites permanece, por tanto, siempre que en el croquis de 
las actas exista la flecha como dato único, y en tal caso, la reflejamos 
en nuestro gráfico con un (?), que acompaña a los ángulos azimutales, 
que han sido calculados en estas condiciones. 

Para el otro término de comparación, los límites de la variación 
anual del ángulo azimutal del ocaso, hemos adoptado, como valores abs
tractos fijos, los del año 500 a. J. C., que son 122° 18' en el solsticio 
de invierno y 57° 42' en el de verano, a los que hemos prescindido de 
aplicar la corrección del semidiámetro aparente y de la refracción en el 
horizonte (—52), por cuanto en el ocaso real su efecto se contrarresta 
con la ligera pendiente que ya en principio ha de admitirse siempre en 
la visual, al no haberse precisado situar los túmulos sobre la misma 
cresta de las divisorias (lám. II, fig. I)15. 

Obtenidos así los dos términos de comparación, resulta, como pue
de verse en nuestro gráfico, que las distintas orientaciones vienen a si
tuarse manifiestamente dentro de los límites prefijados. El 85 por 100 de-

15 Según cálculos del Dr. D. J. FERRER, catedrático de Astronomía de la Universidad de 
Barcelona, al que agradecemos su atención. 
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las cistas quedan incluidas, y son sólo dos las que no alcanzan el mí
nimo, y siete las que superan el máximo. De ellas, las de valores sólo 
probables, aun los más distantes de los límites indicados (los 45° y 30'? 
del túmulo de "El Mas de Pasqual de Jaume" 2, y los 139o? del de 
"El Mas del Roig" 2), no llegan al margen ya indicado de error po
sible, pues se apartan sólo en unos 12° y 17° del valor extremo del 
ángulo azimutal en el solsticio de verano y en el de invierno, respec
tivamente. Quedan, finalmente, como verdaderas extralimitaciones las cis
tas de los túmulos de "La Creus del Forats" 1, "La Vinya d'en Valle" 1, 
"El Mas de Toribio" 5 y "San Cristóbal" 17, el 7 por 100 del total, 
que exceden al valor máximo del ángulo azimutal del ocaso en unos 
7o, 21°, 26° y 10°, respectivamente. 

Creemos que tales resultados refuerzan nuestra conclusión y permi
ten establecer como un hecho general la orientación de estas cistas al 
ocaso. Es patente su inclusión en masa dentro de los límites supuestos, 
y la inexactitud que representan las cuatro últimas cistas es mínima, 
tanto por el porcentaje que alzanzan como por el margen de error que 
indican; además, aun tomando en consideración los 26° con que llegan 
a sobrepasar hacia el Sur la posición límite del ocaso, quedan libres y 
repartidos entre los extremos Norte y Sur no menos de 90° de los dos 
cuadrantes occidentales. 

Por tanto, dentro del inevitable contenido abstracto y el carácter ge
neral de la comparación que hemos efectuado, estas tres cistas adquie
ren el valor de particularidades, cuya presencia ha de responder a con
diciones concretas no recogidas. 

Ante todo, hay que tener en cuenta que el mal estado de conserva
ción de algunas cistas puede haber influido desfavorablemente, para to
mar con exactitud la dirección que fué dada a su eje. En este caso se 
hallan, precisamente, las de los túmulos de "El Mas de Toribio" 5, y 
de "La Vinya d'en Valle" 1; la primera sólo conservaba la mitad pos
terior de las losas laterales; en la segunda, a la ausencia de la losa 
cabecera se añade la inclinación de las laterales, faltas de su apoyo, ha
cia el interior. 

Mas es en la naturaleza misma de los términos comparados donde 
más fácilmente puede ocultarse, al generalizar, la explicación de algu
na discordancia de tipo singular y accidental. Por un lado, se trata de 
una construcción primitiva, que, aparte de no sujetarse a la rigidez ma
temática para el hecho que trata de producir, puede presentar imper
fecciones que afecten ligeramente a su orientación, como la colocación 
de las losas laterales en ligera convergencia, a veces incluso asimétrica, 
con la consiguiente imprecisión respecto a la posición del eje efectivo 
de la cista. Por otro lado, las dificultades transitorias de visibilidad o 
la interposición de cualquier obstáculo natural, inmediato o alejado, son 
circunstancias que pueden haber desplazado la orientación de la cista 
de la dirección al ocaso astronómico en el momento de la erección; en 
la segunda posibilidad, el corrimiento al Sur hubiera sido patente en 
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momentos próximos al solsticio de invierno, debido a la entonces es
casa pendiente de la trayectoria del sol sobre el horizonte. 

Efectos de índole más general y persistente se aprecian al conside
rar, frente al carácter puntual y abstracto de posición astronómica que 
hemos asignado al ocaso en nuestra comparación, el aspecto continua
do y de límites no siempre fácilmente precisables que adopta, como 
fenómeno natural, la realidad inmediatamente perceptible para los cons
tructores de estos túmulos. 

Así, pues, no faltan argumentos para justificar, en principio, el exce
so que poseen las cistas de los túmulos de "La Vinya d'en Valle" 1, 
de "El Mas de Toribio" 5, y de "San Cristóbal" 17. 

Sin embargo, el examen conjunto de los efectos que pudieron pro
ducir el aspecto natural del ocaso y la variación anual de la trayecto
ria solar, nos ha llevado a sospechar que, en la extralimitación que re
presentan estas cuatro cistas, puede residir el único indicio, que apa
rece incuestionable, a través de nuestra comparación, de una precisión 
más al sentido de la orientación de estas cistas tal como lo hemos ve
nido exponiendo: que la dirección del eje mayor de la cista captara 
la trayectoria solar antes del contacto del disco con el horizonte. 

En tal caso, el ángulo azimutal medido en cada una de las cistas 
estaría aumentado, respecto al del ocaso en el momento, un cierto in
tervalo hacia el Sur, creciente, además, desde el solsticio de verano al 
de invierno. En esta posición se alcanzaría el incremento máximo, mien
tras en el extremo opuesto sería inapreciable, debido a la escasa y fuer
te pendiente de la trayectoria solar, respectivamente. Estos hechos tras
cenderían a la comparación que hemos efectuado, prolongando su grá
fica más allá del límite meridional del ocaso y con un cierto despla
zamiento de su elevación hacia el Sur, más acusado en el período 
otoño-invierno. 

El primer efecto ya lo hemos registrado, y es el que hemos venido 
examinando como extralimitación; la admisión de este supuesto lo des
poja de tal carácter y permite su interpretación dentro de una norma 
general, que puede acoger también sus valores probables, aproximados, 
aunque inexactos, y quedar, a la vez, reforzada por ellos. La concen
tración de las cistas durante el período indicado es también patente, 
pero incluso con una intensidad superior a la prevista, por lo que hay 
que suponeir la presencia de otro factor concomitante de actuación si
milar y más enérgica, que encubre, acentuándolo, el efecto esperado; 
su identificación se logra, a nuestro entender, al leer el curso de la 
gráfica como función de la distribución anual de la mortalidad, para 
las defunciones susceptibles de provocar una de estas construcciones fu
nerarias, carácter que evidentemente también posee. A este respecto es 
interesante apreciar su mayor frecuencia en los meses de peores con
diciones climáticas. 

Es probable, pues, que se tendiera a dirigir el eje de las cistas a 
puntos de la trayectoria solar inmediatamente anteriores al ocaso as-
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tronómico: a un momento de "la puesta del sol". El hecho supone la 
utilización del carácter continuado del fenómeno, y es interesante ad
vertir que si sus rayos tuvieron que iluminar el fondo de la cista tam
bién con ello se salva el obstáculo creado por el resalte del cerramiento 
anterior. Sin embargo, una afirmación positiva en tal sentido sólo será 
posible cuando podamos disponer de más datos seguros sobre orienta
ciones de cistas cercanas al solsticio de invierno, única época en que 
puede manifestársenos el incremento de su ángulo azimutal respecto al 
del ocaso. Sería por tanto de interés extremar la precisión en las me
diciones ante el hallazgo de una de estas cistas límite. El conocimiento 
de la amplitud máxima de este incremento podría conducirnos a pre
sumir el momento de la erección o, por lo menos, orientación de la 
cista, e indirectamente a facilitar la de los ritos acompañantes por com
paración con otras manifestaciones etnográficas similares. 

Actualmente, el mayor ángulo azimutal que poseemos, los 148° de 
la cista del túmulo de "El Mas de Toribio" 5, con sus 26° de precisión 
respecto a los 122° 18' en que hemos fijado el máximo avance meri
dional del ocaso astronómico, indicaría, en este momento, una captura 
de la trayectoria solar a unos 18° 12' sobre el horizonte; ello supone 
un adelanto aproximado de 136 minutos sobre la desaparición del cen
tro del disco y, en consecuencia, una posible erección de la cista ha
cia las 14 horas 12 minutos, puesto que en tiempo solar el ocaso se 
verificaba a las 16 horas 28 minutos. Las mismas consideraciones da
rían para los 21° de corrimiento de la cista del túmulo de "La Vinya 
d'en Valle" 1: 15° 37' de altura sobre el horizonte; 111 minutos de 
adelanto; y las 14 horas 37 minutos para la erección de la cista. Estos 
valores, que incluímos con la reserva del influjo que puedan haber 
ejercido las condiciones particulares de cada emplazamiento, pueden 
dar una idea de cuáles pudieron ser, apurando la deducción, las cir
cunstancias reales que presidían la orientación de estos túmulos16. 

Tipos de cista.—Confrontando los varios aspectos de las cistas que 
hemos venido examinando, parece deducirse que para fijar la tipología 
de las mismas hay que tomar como base: primero, la técnica construc
tiva de los lados y de la cabecera, y, en segundo lugar, el alargamiento 
de la planta. Ambos aspectos poseen una presencia continua y, dentro 
del túmulo como conjunto constructivo, un grado de independencia su
ficiente para poder manifestarnos, con sus modalidades, la intención de 
los constructores. Los demás aspectos a considerar pueden suponerse 
constantes (cubierta, piso, orientación) y, por tanto, propios de una de
finición general, o bien sus variaciones, de no tener carácter fortuito, 
parecen más condicionadas por las de otros elementos (altura). La ti-

16 Valores que debemos al Dr. D. Juan J. ORÚS, profesor adjunto de la Cátedra de Astrono
mía de la Universidad de Barcelona, el cual ha tenido también la amabilidad de revisar la 
redacción del presente inciso por lo que respecta a su especialidad. 
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pología establecida para el cerramiento anterior, por su relación con 
el anillo, la recogemos más adelante al tratar de los tipos de túmulo. 

En la técnica constructiva de los lados y de la cabecera, el crite
rio de clasificación es la tipología del material empleado, directamente 
dependiente de las preferencias de los constructores. Así se reconoce 
una división primaria en tres grupos: dos de ellos se constituyen por 
el uso exclusivo de losas o piedras macizas, construyéndose en este úl
timo caso una verdadera pared; con el tercero se atiende a la existen
cia de varias cistas en las que coinciden ambas técnicas, y que con
viene considerar aparte. 

Como hemos indicado, el mayor o menor alargamiento de la planta, 
que también puede ser doble o sencilla, es otro aspecto a recoger. En 
este sentido, reconocemos tres gradaciones de alargamiento, que ya vie
nen perfiladas por la frecuencia con que se dan las distintas relaciones: 

1) Un tipo de planta que manifiesta la mayor densidad de rela
ciones, y podríamos llamar grado corriente, entre la casi equivalencia 
de la longitud con la anchura y el aumento de la primera hasta cerca 
de 9/4. 

2) Un tipo francamente alargado, desde la relación 11/4. 
3) Una tercera división, también poco densa, intermedia de las 

anteriores. 
Las dos últimas son privativas de cistas construidas únicamente con 

pared o con losas, respectivamente; en el primer tipo se dan cistas de 
ambas técnicas. 

Sería erróneo, sin embargo, deducir de estas coincidencias una es
trecha dependencia del grado de alargamiento de la planta a la tipo
logía del material empleado, con la consiguiente pérdida de valor del 
primer aspecto como factor de clasificación. En realidad, al considerar 
las distintas circunstancias materiales que en principio parecen capaces 
de forzar las proporciones de la planta, no se llega a ninguna conclu
sión afirmativa: el grado de libertad del constructor siempre parece ele
vado. Esto es de destacar por cuanto que en áreas tumulares cercanas 
parece existir mayor tendencia al cuadrado. Aquí, a pesar de la fuerte 
dispersión de las relaciones calculadas, la mediana se fija en la rela
ción 170, y la frecuencia máxima, hacia 1'50, lo que muestra una evi
dente predilección por el rectángulo; en el túmulo de "El Mas de 
Flandí" 1, de cista central, el valor de la relación es 1,23, y queda su
perado, excepción hecha del de "El Mas de Vaqué", por todos los 
demás de cista excéntrica. 

Aunque es evidente que el cuadrado, en la cista de posición central 
y el rectángulo en la de posición excéntrica son plantas que adquie
ren la figura más apta en cada caso para abarcar un área determinada 
sin aumentar demasiado el diámetro del anillo que las contiene, ello 
no condiciona en el último caso el valor relativo que pueda darse a 
sus ejes. Tampoco parece ser causa determinante de alargamiento el 
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mayor o menor diámetro del anillo; en el examen de la interdepen
dencia posible entre ambos elementos se deduce, según los datos que 
poseemos, que a las cistas de planta más alargada les corresponden ani
llos de mayor diámetro, pero sin que se verifique esta corresponden
cia recíprocamente, pues puede haber anillos de diámetro grande con 
cistas de relación corriente. Igualmente hemos buscado, sin resultado, 
una posible influencia de la posición del sol hacia el ocaso, en la pro
longación de la cista hacia el interior del túmulo; ocultándose en in
vierno raso sobre el horizonte, podría haberse esperado que se facili
tara la iluminación del fondo de la cista llevando la losa cabecera ha
cia atrás; mas tampoco son más alargadas las cistas que se erigieron 
con orientaciones próximas al solsticio de invierno. 

Si atendemos a la tipología del material empleado, dejando aparte 
la construcción con piedras macizas por su manifiesta facilidad de com
binación, el uso de losas parece incapaz de haber provocado el alarga
miento de la planta. Ante todo, hay que tener presente que en todas 
las cistas que se construyeron con losas existió una posibilidad de se
lección extensa y de un acondicionamiento posterior, que siempre pudo 
proporcionar la pieza o piezas de las dimensiones requeridas. Además, 
una vez reunidas las losas que debieron formar parte de la cista, tam
poco su colocación sigue un sistema único, sino que el ajuste de la losa 
cabecera con los bordes posteriores de las laterales, factor que precisa 
la anchura, es susceptible de variación, y en realidad presenta las cua
tro colocaciones siguientes (fig. 3): 

1) Las tres losas ajustan por sus cantos verticales. 
2) La losa cabecera queda contenida entre los extremos posterio

res de las losas laterales. 
3) La losa cabecera llega a incluir y cubrir con su anchura los 

bordes posteriores de las otras dos. 
4) La losa cabecera se combina con dos losas laterales de distinta 

longitud y queda ajustada: por un lado, a la cara interna del extremo 
posterior de una de ellas, y, por el otro, cubre el borde posterior de 
la otra. 

Así, pues, en cualquier caso, la idea rectangular parece libremente 
adoptada, y no se sigue de la actuación de factores materiales exter
nos o derivados de los demás elementos de la construcción. La inclu
sión de un ejemplar detenninado en uno de los grados de alargamiento 
que hemos establecido nos manifiesta las preferencias vigentes en cada 
caso. 

Estas, sin embargo, han de recogerse concediendo a las relaciones 
calculadas un valor sólo de aproximación. En las plantas de estas cas
tas de losas no hemos de ver la expresión de una concepción previa 
de proporciones rígidas, sino admitiendo habitualmente un ligero mar
gen de variación. Así lo indican claramente las cistas de planta doble, 
de unidad cronológica y constructiva indiscutible; en los dos ejempla-
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res que conocemos, las relaciones de las cistas gemelas son las siguien
tes: "El Fossanet dels Moros 3", 1'83? y 1'50; "La Vall de la Cabre
ra 3", 2'22 y 1'88? O sea, se encuentra un margen de variación de 1/3 
aproximadamente en ambos casos. 

Es probable que se aceptara ya normalmente la actuación de pe
queñas incidencias que debieron surgir en el momento de la construc
ción, una vez recogido el material necesario. Ante cada lote de pie
zas, las condiciones de apoyo de los bordes, la posición del grosor má
ximo y otros detalles de las losas, son factores a los que se tuvo que 
atender para conseguir la necesaria estabilidad y una mejor firmeza del 
conjunto. En realidad, hay una serie de circunstancias, de "pequeños 
factores de equilibrio", sobre cuya actuación y recursos técnicos que 
motivan en estas construcciones primitivas apenas se atiende. En estos 
túmulos, ya complejos de por sí, la masa material y el juego de car
gas son suficientemente importantes, para que pudiera descuidarse la 
estática de sus elementos, si el monumento había de mantenerse. Sería, 
por tanto, de interés realizar las observaciones oportunas en futuras in
vestigaciones; ello supone la excavación meticulosa del espacio interior 
del anillo, labor que hasta ahora no se ha intentado. 

Estas consideraciones nos han disuadido de subdividir el primer gra
do de alargamiento (corriente), a pesar de que en él se concentran la 
gran mayoría de las cistas. La presencia del margen de variación quita 
significación a sus mínimos de frecuencia, que se sitúan hacia las re
laciones 1,53, el más acusado, 1'80, 1'97 y 210, y no permite fijar en 
ellos puntos de separación para establecer agrupaciones suficientemente 
justificadas. Hemos creído más prudente limitarnos a consignar en cada 
tipo de cistas, con este primer grado de alargamiento, la zona de va
lores que cubren sus ejemplares, y precisar así algo más la visión de 
sus características. 

Y tras estas aclaraciones al criterio de clasificación seguido, pasa
mos a describir los distintos tipos que pueden distinguirse. En el grá
fico II hemos incluido la mención de la tipología de cada ejemplar e 
indicado la posición de la relación 3/2 para facilitar la lectura del va
lor de su alargamiento. 

CISTAS DE LOSAS.—Sus lienzos laterales y la cabecera se construyeron 
solamente con losas (fig. 4): 

Tipo A. Su característica es tener unidas las losas en cada, uno de 
los lados y en la cabecera y la cámara de su planta. Es el tipo más 
abundante. Las proporciones de la planta son muy variadas, cubriendo 
toda la amplitud del grado corriente ("El Mas d'en Vaqué" hasta "La 
Vall de la Cabrera" 2); su mayor frecuencia se da, con todo, entre re
laciones menores: de 3/2 a 7/4. 

También la longitud es muy varia, pues alcanza los dos valores extre
mos de las cistas tumulares (80 y 205? centímetros). Lo mismo cabe de
cir de la anchura, cuya frecuencia mayor está entre los 50 y 95 centí-
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metros. Por último, la altura, muy irregular, llega de los 45 a los 135 
centímetros, siendo raros los valores inferiores a los 70 centímetros y 
más normales los de 70 a 90 centímetros. 

Tipo D. Representa el tipo anterior con un grado más de alarga
miento. Lo constituyen las cistas de "El Mas de Toribio" 2, y "La Clo
ta" 2. Su relación de planta es hacia 5/2, sobre 40 y 50 centímetros de 
anchura; su altura alcanza los 75 y 90 centímetros, respectivamente. 

Tipo C. Sus cistas, técnicamente incluíbles en los tipos anteriores, 
se diferencian de ellos por constar de dos cámaras adosadas que tienen 
en común una losa lateral y a veces también la de la cabecera. En 
realidad hay que considerarlo como su variante, por la similitud téc
nica. Sus ejemplares son muy raros, y sólo los tenemos en los túmulos 
de "La Vall de la Cabrera 3" y "El Fossanet dels Moros 3", las rela
ciones de cuyas cuatro cámaras se encuentran al fin del grado corrien
te, entre 8/5 y 9/4, las longitudes entre 85? y 100 centímetros y las an
churas entre 45 y 75 centímetros (lám. III, fig. 2)17. 

Tipo D. También fué construido con losas, pero su característica 
es contar con más de una, por lo menos en uno de sus lados; para la 
cabecera siempre se ha reservado una sola losa. A veces se completan 
los huecos que puedan quedar entre ellas con algunas piedras macizas, 
medianas o pequeñas. Siempre tienen cámara única. Puede afirmarse 
que en los nueve ejemplares conocidos, todos de la necrópolis de 
"San Cristóbal", excepto las cistas de los túmulos de "La Creu dels 
Forats" y "El Fossanet dels Moros 1", parece acusarse una predilección 
por la planta no muy alargada, pues la relación de sus ejes se man
tiene entre 5/4 y casi 7/4, o sea más bien centrada en los valores ba
jos y medios del grado corriente. 

Sus dimensiones no son tan dispares como en las cistas del tipo A. 
La longitud queda entre los 90 y 145 centímetros, con su mayor densi
dad de los 106 a los 129 centímetros; la anchura tiene sus extremos en 
los 65 y 104 centímetros, sin dar lugar a concentraciones apreciables en 
ningún valor determinado, y la altura queda entre los 57 y 110 centí
metros, pero con una mayor preferencia desde los 83 centímetros. 

CISTAS DE LOSAS Y PIEDRAS MACIZAS.—Su perímetro, lados y cabecera 
se cerraron con losas, pero alternadas con alguna porción de pared. 

Tipo E. Este tipo, también de cámara única, inicia el grupo de 
pocas cistas en las que parece perder importancia la construcción con 
losas. Para la cabecera se reserva una sola losa; excepcionalmente, en 
el túmulo de "San Cristóbal 17" hay una losa alternando con pared. La 
relación de los ejes de la planta muestra una tendencia semejante al 

17 De una de las descripciones de A. BRUHL parece deducirse un tipo de planta que podría 
llamarse de "cista partida", cuya característica seria la cámara doble conseguida por la colo
cación de una losa central en una cista sencilla. Sin embargo, no lo conocemos directamente, y 
nos parece improbable. 
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tipo anterior, pero algo más centrada en el grado corriente, pues sus 
valores oscilan entre 7/5 y 7/4. 

Por sus dimensiones, queda contenido en el tipo D. La anchura tie
ne su mayor frecuencia entre 75 y 80 centímetros, y sus valores extre
mos, en los 65 y 93 centímetros. La longitud, sin aparente concentra
ción, tiene su valor mínimo en 108 centímetros y llega a los 127 cen
tímetros; la altura queda entre 70 y 105 centímetros, con más frecuen
cia desde los 93 centímetros. 

Tipo F. Sus cistas tienen pared en los lados y en la cabecera, pero 
con la particularidad de formar su base con alguna losa pequeña y pie
dras macizas grandes. También es de cámara única. El único ejemplar 
lo posee el túmulo de "San Cristóbal 4", en cuya planta la longitud 
dobla la anchura. 

Tipo G. Su característica es la construcción de uno de sus lados 
con varias piedras, las más muy alargadas, superpuestas como si se hu
biera querido formar una pared burda y poco atendida. Su único ejem
plo, de una sola cámara, es la cista del túmulo de "El Mas de Felipet 2", 
con una planta de 1'46 de alargamiento (lám. III, fig. 1). 

CISTAS DE PARED.—La quebrada de su contorno se construye con pie
dras macizas formando ima pared generalmente cuidada y con las pie
dras ordenadas en hiladas correctas o defectuosas. 

Tipo H. Cista cerrada por pared en los lados y en la cabecera, y 
que se diferencia del tipo siguiente por el desmesurado alargamiento de 
su planta, la relación entre cuyos ejes oscila entre el triplo y el cuá
druplo, y viene a constituir por tanto, su grado alargado. El ejemplar 
típico es la cista del túmulo de "El Mas de Fasqual de Jaume 1", y 
ha de incluirse también la de "El Salvime 13". Las dimensiones que
dan: la longitud, entre 140 y 155 centímetros; la anchura, entre 40 y 
50 centímetros; la altura, 50 centímetros, como valor único. 

Tipo J. También, naturalmente, delimitada por pared, excepto en la 
boca, pero con la particularidad de estar constituida por una doble 
alineación de piedras. Su planta tiende a alargarse, aunque sin desta
carse tanto como la del tipo anterior, y aún incluíble por sus propor
ciones (2'21) en el grado corriente. Su único ejemplar lo tenemos en el 
túmulo de "El Salvime 9". 

Hasta aquí la tipología de las cistas tumulares excéntricas. Aparte 
hay que considerar las que carecen de alguna de estas dos atribuciones. 

Tipo K. Técnicamente, tiene pared en sus cuatro lados; la planta 
es casi cuadrada y está emplazada en el centro del anillo. Es, por tan
to, un tipo de posición no excéntrica, sino central. El ejemplar único 
lo tenemos en la cista del túmulo de "El Mas de Flandí 1", cuya re
lación de planta es de unos 5/4, su longitud 80 centímetros, su anchu
ra 66 centímetros, y su altura 32 centímetros. 
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Quedan aún por recoger las características de las dos cistas peque
ñas, que, aunque podrían describirse entre los tipos de losas, es me
jor considerarlas separadas de las verdaderas cistas tumulares. Algo dis
tintas entre sí, dan lugar a los dos siguientes tipos: 

Tipo L. Consta de una pequeña cámara cerrada por losetas, cua
tro al menos. La relación entre sus ejes es casi 6/4, y sus dimensiones 
son pequeñas. Es un tipo de cista de ejemplar único, y por su posi
ción incluíble entre los anexos al verdadero túmulo: "El Mas de 
Flandí 1". 

Tipo M. Tipo parecido al anterior, del que difiere por faltarle la 
losa en uno de los lados menores. Lo deducimos de la cista "San Cris
tóbal 10", que se halla aislada al Este de la agrupación formada por 
los túmulos número 8 y número 9 de la necrópolis, y que, como he
mos indicado, es de significado incierto. En todo caso, sería un ejem
plar inusitado en la necrópolis y en esta zona tumular. 

E L A N I L L O 

Designamos con este nombre la pared que con un trazado circular 
viene a constituir, en cierta manera, el armazón del túmulo y contiene 
a la cista. 

La pared. — Fué construida únicamente con piedras, y resulta ser de 
un solo tabique, bien igualado por su superficie exterior, pero quedan
do la interior sinuosa e irregular. Es el resultado de una labor cuida
dosa, pues las piedras se disponen corrientemente en hiladas, de las que 
hemos llegado a ver cuatro, siendo frecuente también la colocación de 
las macizas mayores en la primera hilada, para fortalecer la base. 

Originariamente, pudo llegar cuando menos al nivel de la losa de 
cubierta de la cista; en túmulos intactos, las aguas han llegado a des
cubrir el lomo de sus piedras sin dejar ver aun nada de la cista. 

El fundamento.—A este respecto, nos parece razonable admitir, aun
que sea provisionalmente, y en tanto nuevas excavaciones nos resuelvan 
la cuestión definitivamente, que, al menos en algunos casos, se exca
vara el terreno en la línea sobre la que iba a construirse el anillo. 

Nos parece evidente esta labor previa en el anillo del túmulo 
"San Cristóbal 20", cuya base está algo más baja que la del anexo pos
terior, al que hay qué suponer, por tanto, asentado sobre la superficie 
natural del terreno. 
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La disposición.—Excepto en el túmulo .de "El Mas de Flandí 1" y 
en los pocos casos, ya citados, de cerramiento anterior de la cista con 
la intervención del anillo, es regla general que éste arranque y termine 
en los extremos exteriores de los lados de aquélla. 

Para realizar la unión entre ambos, su trazado describe una circun
ferencia casi perfecta, que se interrumpe sólo en lo que comprende la 
anchura de la boca de la cista. 

Como puede presumirse por esta descripción, en la disposición de 
estos túmulos, que hay que considerar típica, la cista queda descen
trada con relación al anillo, siendo, incluso, muy raro que la cabecera 
llegue a tocar su centro geométrico. Sólo en "El Mas de Flandí 1" no 
se presenta esta tipología: su cista se halla contenida completamente 
por el anillo, que cierra por completo a su alrededor, coincidiendo apro
ximadamente los centros geométricos de ambos elementos. Estas dos 
disposiciones distintas han de establecerse definitivamente como los dos 
tipos claramente diferenciados: de cista excéntrica, frecuente y normal 
en esta zona, y de cista central, con un solo ejemplar y carácter inu
sitado. 

El diámetro.—Es un aspecto del anillo cuya característica es la di
versidad. 

Al igual que en las demás magnitudes examinadas, algunos de los 
valores deducidos de la información procedente de Bosch Gimpera y 
Colominas Roca van acompañados de un ?, pqrque hay que conside
rarlos aproximados. Desde luego, el diámetro es una indicación que fal
ta en las fuentes manuscritas con mayor frecuencia que las dimensio
nes de las cistas, y cuando se halla, o se cita su valor exacto, aunque 
se adjunte la escala al croquis de la planta del túmulo, o bien se debe 
deducir de ésta únicamente. En este caso, como cuando figuran am
bos datos, puede comprobarse que la escala carece de exactitud ma
temática, pues los valores calculados difieren del verdadero hasta 44 cen
tímetros ("Entre la Vall de la Cabrera" y la "Vall dels Vinyets") y 
+ 25 centímetros ("El Pla amb Aigua" 1), una vez realizado el cálculo 
les hemos adjuntado el ?, para que se tenga en cuenta este margen de 
error. 

Esto por lo que se refiere a los túmulos investigados por Colominas 
Roca. En los que lo fueron por Bosch-Gimpera: los de "El Salvime" 
sólo tienen croquis muy pequeños y escalas muy toscas; los de la cam
paña de 1917 tampoco tienen el valor exacto del diámetro, pero puede 
calcularse en forma aceptable, mediante las demás anotaciones numé
ricas 18. 

Por lo demás, en la comparación de los distintos diámetros con cada 
uno de los aspectos ya estudiados de las cistas, no se advierte ninguna 
relación claramente determinada. Únicamente parece apreciarse, como 

18 Estos resultados tienen, confrontados con las escalas, una diferencia de + 4 a — 65 cm. 
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es de esperar, que a un aumento en el valor de algunas dimensiones 
y del alargamiento de la cista tiene que corresponder un mayor diá
metro del anillo, pero sin que pueda establecerse como un hecho cons
tante. Por ello, a nuestro entender, debemos considerar el anillo como 
elemento aparte de las cistas, con las que maniene sólo los contactos 
materiales exigidos por la posición de ambos elementos en el túmulo. 

En el gráfico III hemos acoplado los distintos valores numéricos co
nocidos, para facilitar la confrontación con las dimensiones de las cis
tas y, al mismo tiempo, la observación de la frecuencia con que se pre
sentan. La gráfica resultante parece revelar una cierta preferencia por 
los diámetros cercanos a los 300 centímetros y, en menor intensidad, 
hacia los 400 centímetros; en todo caso, la mayoría de los valores que 
hoy poseemos quedan entre los 260 y 400 centímetros19. 

E L R E L L E N O 

Designamos con esta denominación el conjunto de tierra y piedras 
que llena el interior del anillo y forma también una orla de poca am
plitud a lo largo de su contorno exterior. 

Por sus materiales se identifica con el amontonamiento; pero, en, 
cambio, como pudimos constatar en la necrópolis de "San Cristóbal", 
difiere de él, porque se advierte que muchas de sus piedras, de tama
ño apreciable, tienen posición intencional, asiento firme e incluso colo
cación, pues parece existir una tendencia a situar su eje mayor para
lelo al trazado del anillo. 

Con esta colocación han de relacionarse los túmulos cuyas piedras 
del relleno forman varios anillos, y que se citan algunas veces en las 
actas, sea concretamente o de manera indirecta, trazándolos así, más o 
menos claramente, en los croquis ("Entre la Vall de la Cabrera y la 
dels Vinyets", "El Cap de la Font d'en Figuera", "El Salvine 13"). 
A este respecto oreemos que actualmente es posible, todo lo más, ad
mitir este tipo de relleno para alguna cista de pared. En todo caso es 
un hecho a comprobar, pues en los túmulos que conocemos directa
mente la misma colocación ya indicada parece a veces constituir, 
en una visión superficial, este tipo de ordenación, pero en realidad lo 
único que hemos podido constatar ha sido la colocación más o menos 
ordenada, aunque nunca hasta el punto de dar lugar a varias paredes 

19 BRÜHL mide 300 cm., para la necrópolis de "El Cabezo del Cascarujo", con lo que podría 
admitirse una frecuencia mayor hacia este valor. 
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concéntricas. Quizá una explicación plausible para acoplar estas dos 
observaciones distintas, tratándose de cistas de losas o de losas y pie
dras macizas, sería suponer que la colocación de varias hiladas concén
tricas fuera la construcción final y superior del relleno, que no hemos 
llegado a ver personalmente, por haber ya desaparecido o estar aún 
oculta. 

En ninguno de los túmulos que visitamos la altura del relleno so
brepasa el lomo de las losas de la cista y siempre queda algo por en
cima de la hilada superior del anillo; en la misma forma parece que 
fué encontrado en los túmulos con cista de pared. 

EL AMONTONAMIENTO 

Como su nombre indica, consiste en una masa de tierra y piedras 
que cubre los demás elementos del túmulo hasta ocultarlos comple
tamente. 

Su pie, en la necrópolis de "San Cristóbal", llega a separarse hasta 
unos 165 centímetros de la base del anillo. 

Así, estos sepulcros, cuando se observan completos y en su primi
tivo estado, aparecen simplemente como montículos de unos 160 cen
tímetros de altura. 

Creemos muy posible que esta acumulación desordenada de tierra y 
piedras, labor última de la construcción del túmulo, fuera posterior a 
la colocación de los restos del difunto en la cista; los demás elemen
tos se construirían antes, ya que están condicionados y ha de supo
nerse fueran requeridos por determinadas ceremonias rituales celebra
das en aquel acto, y cuya existencia parece entreverse también al in
terpretar la presencia de algunos anexos. 

L O S A N E X O S 

Son elementos raros, que se encuentran a veces junto a los ya des
critos, que son los verdaderamente característicos. 

Pueden señalarse tres tipos, todos ellos con representación única: 

Anexo posterior.—Consiste en un pequeño piso rectangular de pie
dras macizas medianas, más bien pequeñas y bastante regulares, que 
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arranca del anillo por su parte exterior, y se halla situado en la pro
longación del eje mayor de la cista. Lo encontramos al limpiar él tú
mulo de "San Gristóbal 20", y parece existir también en algunos tú
mulos más de esta misma necrópolis, a juzgar por una cierta gibosidad 
del relleno y amontonamiento que aún conservan en su parte posterior. 
Mide 63 X 93 centímetros, y tiene su dimensión mayor adosada al 
anillo. Su excavación resultó estéril, y pudimos comprobar que no era 
más que una repisa de poca elevación y ninguna profundidad, cubierta 
por el amontonamiento. 

Enlace central.—Se trata de una construcción parecida a la anterior, 
aunque algo más alargada (146 X 77 centímetros), que hallamos ya un 
poco destruida, uniendo los anillos del túmulo doble de "San Cristó
bal 20", y superpuesta a la recta de la distancia mínima entre las dos 
circunferencias. 

Cista exterior.—Es la pequeña cista (29 X 43 centímetros) de tipo L 
que tiene el túmulo de "El Mas de Flandí 1" en el exterior del anillo, 
pero sin estar unida a él. 

En estos tres tipos de anexos hay que considerar el último aparte 
de los dos primeros, los cuales, en nuestra opinión, además de tener 
unidad técnica y formal, han de obedecer a idéntica misión. A ellos 
nos referíamos anteriormente, al señalar probables ceremonias religio
sas en el que podríamos llamar acto funerario, pues siendo construc
ciones de poca consideración y consistencia, sin ningún contenido y 
orientadas como sus respectivas cistas, la interpretación de su signifi
cado que más fácilmente se ofrece es que tengan alguna relación tam
bién con el ocaso solar y fueran utilizadas, antes de cubrirlas con el 
amontonamiento, para ignorados oficios o ritos religiosos. 

TIPOS DE TÚMULO 

En el examen fragmentario que hemos realizado en estos sepulcros 
se nos han revelado una serie de elementos y aspectos de importancia, 
otros de menor valor y, finalmente, en algunos, faltos de información 
suficiente, el estudio no ha podido completarse. 

Al confrontar las distintas características de todos ellos se aprecia 
que actualmente el repertorio medular para llegar al establecimiento de 
una tipología tumular nos lo proporcionan las variaciones tipológicas de 
las cistas. El cuadro tipológico surge al ordenarlas y distribuirlas por 
las peculiaridades de carácter intencional referentes al túmulo en su 
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conjunto, y que presidieron el proyecto previo a su exección, en una 
ordenación de lo general a lo particular, y reflejando con fidelidad la 
importancia y el carácter distintivo de las variantes de cada uno de 
los elementos. 

A continuación pasamos a describir los diferentes tipos que pueden 
distinguirse, a nuestro entender, en los túmulos que hemos ido estu
diando. Además, en la fig. 4 adjuntamos su exposición gráfica y tam
bién insertamos aquí la sistemática, que reproduce la gradación que 
en valor normativo atribuimos a los distintos factores a considerar. 

Desde luego, no es nuestro intento dar esta tipología tumular como 
definitiva, y mucho menos como completa, sino al contrario; por la in
suficiencia de la información que hemos manejado en la mayoría de 
los ejemplares, estimamos que ha de quedar precisada y ampliada cuan
do las nuevas aportaciones de los futuros trabajos de campo propor
cionen una visión ya total y precisa de las variaciones y coincidencias 
existentes en los elementos y en la estructura de estos túmulos. 

Nos atrevemos a esperar, sin embargo, que pueda sostenerse la pau
ta de clasificación que hemos adoptado, y que exponemos en la siguien
te tabla20: 

La descripción de cada tipo en particular y de los ejemplares que 
los representan es como sigue (fig. 4): 

Tipo I. Cista de tipo A, con cerramiento de murete exterior. Le 
pertenecen los túmulos de "La Masada de la Gasparona" y "San Cris
tóbal 8", y quizá también los de "El Mas de Flandí 4" y "San Cris
tóbal 6". 

Tipo II. Difiere del anterior en tener el cerramiento de murete in
terior. No podemos asignarle con seguridad más que los dos túmulos 
de "Cerca de El Vilallong"; parece muy probable que lo sean también 
los de "El Vilallong 1", "El Mas del Roig 1" y "El Mas del Roig 3". 

Tipo III. Difiere de los dos tipos anteriores por presentar su cista. 
un grado más de alargamiento. Es un tipo que por ahora hay que con
siderar hipotético o, por lo menos, indescriptible, por cuanto de los dos 
túmulos que debieron pertenecerle no conocemos más que la cista y el 
arranque del anillo. De hecho, pues, lo deducimos de las cistas de "La 
Clota 2" y "El Mas de Toribio 2", las cuales debieron ir acompañadas 
de otros elementos que señalarían su posición en la tabla de clasifica
ción, y que estimamos muy probable fueran los correspondientes al lu
gar donde lo hemos situado. 

Tipo TV. Tiene los cuatro elementos principales; su cista es de 
tipo D, y el cerramiento de murete exterior. Le pertenecen los túmu-

20 Hemos intentado suplir en algo la carencia de información sobre el cerramiento anterior, 
distintivo de algunos tipos de cista, observando en las fotografías la posición de la tierra 
extraída en su excavación. Pero la conclusión a que se llega no puede ser completamente definitiva, 
y por ello ha de considerarse posible que los túmulos incluidos sin seguridad en un determinado 
tipo, sólo separable de otro cualquiera por la distinta disposición del cerramiento, puedan per
tenecer a este último. 
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los 11, 12, 13, 18 y 19 de la necrópolis de "San Cristóbal", y posible
mente el de "El Fossanet dels Moros 1". 

Tipo V. Se distingue del anterior por ser el anillo el que cierra la 
cista por delante. Su único ejemplar es el túmulo de "San Cristóbal 5". 

Tipo VI. Se diferencia de los anteriores por tener el cerramiento 
de tipo mixto. Le pertenece el túmulo de "Él Cap de la Font d'en 
Figuera". 

Tipo VII. También con los cuatro elementos esenciales, pero con 
cista de tipo E. El cierre delantero es de murete exterior. Ejemplar se
guro es el túmulo de "San Cristóbal 17". Son de este tipo, probable
mente, los túmulos 1 y 4 de "La Clota" y. 9 y 15 de "San Cristóbal". 

Tipo VIII. Sólo tiene los cuatro elementos esenciales. La cista es 
de tipo F y el cerramiento de múrete interior. Su único ejemplar es el 
túmulo de "San Cristóbal". 

Tipo IX. Lo caracteriza la cista de tipo G. Su cerramiento se con
sigue con el mismo anillo. Solamente lo hallamos en el túmulo de "El 
Mas de Felipet 2". 

Tipo X. Igualmente sin anexos. Tiene cista de tipo H y cerramiento 
de murete interior. Le pertenecen los túmulos de "El Mas de Pasqual 
de Jaume 1" y "El Salvime 13". 

Tipo XI. Difiere del anterior por tener la cista dentro de las pro
porciones corrientes (J), y se da en el túmulo de "El Salvime 9". 

Tipo XII. Se distingue del tipo II por tener la cista de tipo C. 
Desconocemos el sistema empleado en su cerramiento anterior. Lo in
tegran los túmulos de "La Vall de la Cabrera 3" y "El Fossanet dels 
Moros 3". 

Tipo XIII. Consta también de los cuatro elementos principales, 
pero, ademas, posee un anexo posterior. Su cista es de tipo D, y el ce
rramiento de murete interior. Su único ejemplar comprobado es el tú
mulo de "San Cristóbal 20". 

Tipo XIV. Se caracteriza por poseer un túmulo doble con un en
lace central. Sus cistas son únicas, pero desconocemos su tipo; en una 
de ellas parece iniciarse un cerramiento de anillo. También con un solo 
ejemplar: el túmulo de "San Cristóbal 2". 

Tipo XV. Su característica es la cista de tipo K. El único ejem
plar que conocemos, el de "El Mas de Flandí 1", tiene el anexo de 
cista exterior (L). 

A uno de los dos primeros tipos parecen pertenecer los túmulos de 
"El Mas d'en Vaqué", los dos de "La Creu dels Forats"; los núme
ros 2 y 3 de "El Mas de Flandí", los números 1, 6 y 7 de "El Mas 
de Toribio", "El Fossanet dels Moros 2", "El Mas de Felipet 1", nú
meros 7 y 14 de "San Cristóbal", "El Cap de les Sendes", "Entre la 
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Vall de la Cabrera y la Vall dels Vinyets", números 1 y 2 de "La Vall 
de la Cabrera", y "Els Castellans", "La Clota 3" y los números 1, 10 y 
12 de "El Salvime". 

Los túmulos de "El Pla amb Aigua 2" y "El Fossanet dels Moros 4" 
pueden pertenecer a cualquiera de los tipos I, IV o VII. 

A los tipos XII o XIII ha de pertenecer el de "El Salvime 11" 21. 

21 Quedan varios túmulos en mal estado y con poca información, por lo que su clasificación 
resulta muy dudosa. Entre ellos conservan una o dos losas de la cista los de "El Camí de Ca-
laceit", "El Pla amb Aigua 1", "San Cristóbal 1, 3 y 16", "El Mas de Toribio 3", "El Fossanet 
dels Moros 4", "La Vinya d'en Valle 1" y "El Mas de Felipet 3". 
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Sobre el significado del topónimo monetario ibérico «Arse»: 
La etimología del poblado pirenaico «Arseguel» 

Por Jaime Lluis y Navas Brusi 

EN el curso de nuestros estudios sobre numismática ibérica hemos 
tenido ocasión de observar la aparición del término Arse, con ca

rácter, en cierto sentido, propio, y que podría explicar, incluso, la dua
lidad Arse-Sagunto, si tiene el significado a que seguidamente haremos 
referencia. Es de advertir que además de en las monedas saguntinas, 
esta raíz aparece también en otros topónimos, algunos de ellos de ca
rácter monetario1. 

A nuestro parecer, esta raíz ibérica es relacionable con algunas vas
congadas, que vendrían a significar la idea de piedra o roca, términos 
propios para un lugar elevado o fortificado gracias a las piedras. Es 
decir, se trataría de una idea relacionable con la que expresan las ac
tuales voces vascas arri, y quizá, aunque más difícilmente, aitz, are o 
atze, voces que significan, respectivamente, piedra, roca, arena y la idea 
de alejamiento o apartamiento. Se trataría, pues, de un lugar fácilmente 
defendible, sea por ser un refugio natural (roquedo) o tener una defen
sa artificial (castillo). Nos hallaríamos, por lo tanto, ante una raíz para
lela de las románicas que encierran la idea de piedra2 (Piedrahita), 
peña (Peñaranda) o castillo (Castro Urdiales, Castellnou, etc.) 

Sin extendernos sobre su naturaleza filológica, observaremos que 
existe la posibilidad de que Arse esté formada por una raíz y un sufijo. 

En los aludidos trabajos expresamos nuestras razones para opinar así, 
y a ellos nos remitimos en evitación de repeticiones innecesarias. Aquí 
nos limitaremos tan sólo a destacar que el caso del poblado pirenaico 
Arseguel parece confirmar los puntos de vista en cuestión. Esta pequeña 
población está enclavada en un altozano entre la sierra del Cadi y el río 

1 Véanse nuestros trabajos: El problema del aunizequismo ibérico, publicado en colaboración 
don F. GIMENO RÚA en Nvmisma, núm. 11 (1954), págs. 9 siguientes; La lengua de las 
monedas ibéricas, también en Nvmisma, núm. 25 (1957), págs. 9 y siguientes, y Acotaciones 
a la lectura del numerario ibérico, en Numario Hispánico, núm. 9 (1956), págs. 47 y siguientes. 

2 Así, pues, la raíz prefija Arse respondería a un fenómeno del tipo de It y Cala, cuya 
importancia en los topónimos monetarios y posible significación estudiamos en los trabajos 
citados en la nota anterior. Obsérvese que la ubicación de cecas en lugares fortificados ha sido 
muy frecuente en la historia, no sólo antigua, sino también medieval, e, incluso moderna, por 
evidentes adopciones de medidas de seguridad frente al bandidismo. Esto contribuiría tanto a 
ilustrarnos sobre la vida monetaria en la antigüedad como a determinar la relación entre este 
hecho y la filología monetaria. En cuanto a Sagunto-Arse, es posible que el término Arse exprese 
la ciudadela, y el de Sagunto tenga un significado territorialmente más extenso. 
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Segre, cuyo valle domina. Radica en el Pirineo leridano, en la zona 
donde el Valle del Alto Urgel se estrecha, determinando el paso a La 
Cerdaña, paso por el cual transcurre el río Segre. Así, pues, el ener
vamiento de Arseguel posee todas las características propicias para que 
se le aplicara el término Arse en el sentido propugnado por nosotros. 
Posiblemente, en la antigüedad y en la Alta Reconquista ejerció, incluso, 
una función militar, contribuyendo al control del paso de Urgel a Cer
daña, y, en general, al dominio de los valles pirenaicos, sin que, natu
ralmente, dicha función deba exagerarse, pues probablemente no pasaría 
de constituir un puesto estratégico de carácter complementario. Es decir, 
no parece probable que alcanzara la condición de centro neurálgico 
básico, comparable a la de la Seo de Urgel o Jaca, en Aragón. 

En todo caso, parece fuera de duda que las condiciones geomilitares 
de Arseguel coinciden con la etimología que proponemos para Arse. 
Naturalmente, lo hasta aquí indicado es un mero indicio de una posi
bilidad; no alcanza aún la categoría de solución definitiva de la cuestión. 

Ante todo, para valorar esta posible etimología se requiere que el 
nombre de Arseguel proceda de la Antigüedad y no del Medioevo, que 
no sea de formación romance. Sobre este extremo no parece haber lugar 
a muchas dudas. En efecto, según ha tenido la amabilidad de comuni
carnos mossen Jesús CASTELLS, cura párroco de Arseguel, el nombre de 
esta población aparece ya en la documentación de la consagración de 
la catedral de la Seo de Urgel, en los inicios de la Reconquista. De este 
dato hemos de deducir una procedencia más antigua para el topónimo, 
tanto más cuanto que ya entonces aparece plenamente formado. 

Una segunda cuestión previa para la aceptación del criterio aquí 
apuntado la constituye la determinación de la evolución filológica de 
dicha denominación, a fin de determinar mejor su posible origen. Sobre 
este punto, por desgracia, poseemos muy pocas informaciones. Debemos 
agradecer otra vez al reverendo párroco de Arseguel la noticia de que 
en el archivo parroquial ha hallado una única referencia a la etimología 
de la población. Se trata de una partida de bautismo de 1777, inscrita 
en el libro I, páginas 390-391, donde figura la siguiente referencia al 
lugar de administración del Sacramento: Arcis-Sicoris, vulgo Arseguel. 
Desgraciadamente, no poseemos la menor información sobre las bases 
en que se fundaría la sustentación de dicha interpretación. Lo más pro
bable es que se trate de una mera reconstrucción hipotética, basada 
exclusivamente en la forma moderna y en la sugerencia del marco geo
gráfico. 

En cuanto a artis, por una curiosa y probablemente casual coinci
dencia, parece expresar en el fondo una idea semejante a la de arse, si 
bien es de filiación latina. Nos hallamos, pues, ante un intento de solu
ción muy explicable, tratándose del siglo XVIII, época en la que se co
nocía el latín, pero, en cambio, la filología ibérica se hallaba en man
tillas, incluso en relación con su estado presente, que no constituye ni 
mucho menos una meta ideal. En todo caso, varias razones abonan en 

130 PSANA. —13-14 



Sobre el significado del topónimo monetario ibérico "Arse" 

pro de la preferencia de la raíz ibérica sobre la latina. Ante todo, la 
misma forma actual del nombre de la población, cuya derivación de la 
forma ibérica parece más clara, si bien por eso solamente no podríamos 
considerarla incompatible con la latina. Pero, además, abona en pro 
de la tesis ibérica la coincidencia con otros casos en que Arse es de 
evidente procedencia prerromana. Ya hemos aludido a la dualidad Arse-
Sagunto, limitándonos, a título de ejemplo, a localizaciones de epígra
fes monetarios para las que se ha propuesto el país ilergete, recorda
remos que aparecen las de Arasacosa, Araticos 3 y Arceturgi, esta última 
de gran interés, de confirmarse la hipótesis apuntada por Pita MERCE

 4, 
quien propone identificarla con Orgaña, puesto que Claudio TOLOMEO 
cita en el país ilergete una desconocida Orgia, que sería el eslabón entre 
(Arcet)urgi y Orgaña. Sin pretender pronunciarnos definitivamente sobre 
esta tesis, creemos evidente que la indicación toloméica le da verosimi
litud, y entonces Arce aparecería, una vez más, como un término ibérico 
diferenciado (la t no ofrece una gran dificultad, pues no sería el único 
caso en que se intercala una consonante para separar las vocales de 
dos palabras fusionadas). Sin duda es muy posible que todos los casos 
en que aparecen raíces toponímicas del tipo de arce no respondan siem
pre a la misma idea y origen filológico. Empero su repetición hace, por 
lo menos, que sea muy probable la existencia de un fenómeno del tipo 
del aquí apuntado, incluso si el número de veces en que se da real
mente es inferior a aquel en que aparentemente pudiera tener lugar5. 

Finalmente, cuanto sabemos de la política romana parece poco con
corde con proponer para artis una etimología latina del tipo de la antes 
apuntada. Los romanos tendían precisamente a desmontar cuanto pu
diera constituir un elemento de resistencia a su poder. Deseaban que 
los centros militares quedaran reducidos a sus colonias. Comoquiera 
que nada nos permite sospechar que Arseguel tuviera dicho carácter 
colonial, parece difícil que recibiera entonces una denominación de tal 
carácter. Lo más probable es que se conservara una terminología pre
existente, incluso si se altera la condición militar del poblado, pues en 
casos como éste los generales romanos eran más dados a establecer re
formas en cuestiones estratégicas que en materia de toponimia, por ra
zones obvias derivadas tanto de los fines perseguidos en su ocupación 
de la Península como de sus conocimientos sobre las lenguas indígenas. 

3 No pretendemos pronunciarnos sobre el problema de la ubicación de estas cecas, extremo 
aún no perfectamente aclarado. Nos limitamos a escogerlas por la doble posibilidad de coinci
dencia geográfica y filológica, lo que basta respecto del ejemplo que queremos aducir, al cual 
no pretendemos se le dé más alcance que el de indicación de unas posibilidades, según apre
ciará seguidamente el lector. 

4 Rodrigo PITA MERCE, Problemas de Idealización de cecas ibéricas en el país ilergete. 
Argensola, VII, núm. 2 (1956), págs. 165 y siguientes. 

5 Nótese, delimitando el alcance de estas indicaciones, que la relación que establecemos 
implicaría, de tratarse del mismo vocablo, una variación dialectal entre la K, la C y la S de 
Arse-Arke, variación que, por otra parte, no es imposible filológicamente. Es más, posiblemente 
el ibero presenta muchas variantes dialectales y eso dificulta su interpretación, pero por muy 
posible que sea en este caso, no debemos olvidar que estamos en el terreno de lo hipotético, 
pues una posibilidad de que se dé un hecho no es nunca una seguridad de que haya tenido 
lugar. Véanse los artículos citados en la primera nota, en especial el publicado en Numario His
pánico. 
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Con todo, la etimología propuesta por el sacerdote del siglo XVIII 
tiene para nosotros un interés actual, no sólo por ser la única que co
nocemos, sino por mostrarnos cómo la situación geográfica sugiere un 
cierto tipo de nomenclatura, en este aspecto coincidente con la inter
pretación que proponemos para el término Arse, la cual, amén de coin
cidir con el vascuence del modo indicado, parece corroborada por las 
características geográficas de los lugares en que aparece6. 

En cuanto a la relación del final del nombre de Arseguel con el 
río Segre, es meramente hipotética, si bien preciso es consignar que filo
lógicamente parece posible, dado que no hay dificultad en admitir las 
alternancias L-R y EL-LE. 

Antes de concluir señalaremos que no escapa al autor de estas líneas 
el carácter meramente hipotético de las observaciones apuntadas an
teriormente, que en ningún caso pretenden tener carácter de conclusio
nes definitivas. Ahora bien, en un terreno tan oscuro como el de la 
filología ibérica, observaciones del tipo de las aquí consignadas, sin lle
garnos a dar la seguridad del total acierto de las soluciones propuestas, 
al desarrollar numéricamente las coincidencias interpretativas en un 
sentido, proporcionan cuando menos una mayor probabilidad de acierto 
del conjunto de los datos existentes sobre estas materias. Esto siempre 
es interesante para valorar la posible seguridad y alcance de las hipó
tesis del tipo de las que constituyen el tema objeto de nuestra atención. 

A título complementario, observaremos que la expresión monetaria 
Arsgitar quizá pudiera parecer relacionable, a primera vista, con el 
nombre de Arseguel. A nuestro parecer esta relación no sería acertada7, 
incluso habida consideración de que tar es probablemente una desinen
cia declinativa que expresa la idea de origen. Por todo lo que sabemos 
de Arseguel no parece probable que tuviera un taller monetario. Ni lo 
que nos permiten saber los datos arqueológicos sobre su importancia, 
ni su situación geo-económica como centro mercantil, permiten suponer 
que Arseguel contara con un taller de acuñación, amén de las dificul
tades que parece haber en ubicar el arte de las monedas de Arsgitar 
en el territoro donde está Arseguel. Conste que al sustentar esta restric
ción somos tanto menos sospechosos de parcialidad cuanto que lo con
trario reforzaría nuestra tesis sobre el aunizequismo ibérico. 

6 Además, la solución que nosotros proponemos es, incluso, más verosímil desde el punto 
de vista del significado semántico de las palabras. 

7 La dificultad consiste en relacionar gitar con seguel; la de Ars con Arse parece fácilmente 
admisible, en el terreno de las meras posibilidades, claro está. 
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La I Exposición Iberoamericana de Numismática 
y Medallística 

EN Barcelona ha tenido lugar, entre los días 24 de noviembre y 
14 de diciembre de 1958, la I Exposición iberoamericana de Nu

mismática y Medallística, que había sido organizada por decreto de 
la Presidencia del Gobierno de 10 de julio dé 1957. El éxito ha sido 
extraordinario; las aportaciones, copiosísimas, de España y de la casi 
totalidad de los Estados iberoamericanos, Portugal y de otros países 
—como Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, 
Reino Unido y Suecia— siempre sobre el terna iberoamericano de la 
Exposición. No ha faltado a la cita ninguno de los organismos numis
máticos importantes iberoamericanos, como la Fábrica Nacional de Mo
neda de Madrid, numerosos museos arqueológicos, así como los Archi
vos Históricos Nacionales de Simancas, de la Corona de Aragón y de 
Indias; de Lisboa han sido participantes de excepción la Casa da Moeda 
y el Museo Numismático, y de otros países deben ser citados también 
los Bancos Nacionales v Casas de Moneda de Bolivia, Guatemala, Ni
caragua, Paraguay, República Dominicana, Bélgica, Francia y Holanda. 

La laboriosa preparación de este magno certamen cabe agradecerla 
a una Comisión ejecutiva presidida por don Luis AUGUET, director ge
neral de la Fábrica de Moneda y Timbre, de Madrid; siendo comisa
rio de la Exposición don Luis GONZÁLEZ ROBLES. La marcha de la or
ganización se ha publicado en un boletín que, a lo largo de una de
cena de números, no solamente ha dado publicidad a informaciones de 
interés, sino que ha brindado a los expositores resúmenes de confe
rencias, artículos, referencias a medallistas, etc. Hagamos especial men
ción del número 5, dedicado a Portugal, que es un buen resumen del 
estado actual de la Numismática en el país vecino y de su bibliogra
fía más reciente sobre la materia. 

El soberbio marco de la Exposición fue los edificios que circundan 
la plaza del Rey, ocupando desde el Tinell a los locales del Museo 
Histórico de la ciudad, pasando por la iglesia de Santa Águeda. El se
ñor AINAUD DE LASARTE, director de los Museos, dio todas las facilida
des apetecidas y colaboró activamente en la instalación. Más de dos-
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cientas vitrinas formaban el gran aparato de la Exposición, cuya des
cripción, aun somera, comprendería muchas páginas. Las secciones eran 
tres: Numismática, comprendiendo colecciones de monedas, billetes, me
dallas, troqueles, punzones y cuños; bibliografía y documentación, con 
todo género de escritos referentes a las acuñaciones, cecas y tráfico mo
netario, exhibiéndose legajos, recibos, códices, cuentas, especialmente de 
la época de la colonización de América y de Carlos V, y finalmente, 
la sección de técnica y arte monetario y medallístico, que agrupaba el 
material para la fabricación de moneda, proyectos y pruebas de meda
llas. Entre los artistas de diversos países participantes en esta sección, 
se otorgó el premio Tomás Prieto, establecido por la Casa de la Mo
neda, de Madrid, de cuyo Jurado nos cupo el honor de ser presidente. 
Topográficamente, la sala I contenía medallas de centros e instituciones 
de Norteamérica y las participaciones del Banco del Brasil y de Co
lombia y de la Casa de la Moneda de Portugal. Las salas II a V guar
daban las aportaciones de las bibliotecas, museos y corporaciones pú
blicas españolas, además de los Bancos iberoamericanos. Entre las cor
poraciones públicas citadas figuraban: de Zaragoza, la Diputación Pro
vincial, el Ayuntamiento, el Seminario de Arqueología de la Universi
dad y el Museo Provincial. La sala siguiente era la capilla de San
ta Águeda, donde se exponía la excelente aportación del Museo de la 
Fábrica Nacional de Moneda, además de lo enviado por el Museo Ar
queológico, el Gabinete de Palacio de Madrid y el Gabinete Numis
mático de Cataluña; con todo ello, las soberbias piezas del Cabinet 
des Medailles de París y de la colección del príncipe de Ligne, más 
vitrinas de la Zecca italiana, la Monnaie de París y la Biblioteca-Mu
seo de Perelada. La sala VII contenía modelos en diversas materias, 
pruebas y medallas de artistas de varios países. La inmensa sala VIII 
era la estancia del Tinell, lugar que se supone fué el de recepción de 
Colón, a su regreso de las Indias, por los Reyes Católicos, y en donde 
se alineaban, en una larga serie de vitrinas, las monedas de los bene
méritos coleccionistas privados y sociedades de España y América. La 
sala IX exhibía las muestras de los fabricantes de medallas, monedas 
y billetes, y, finalmente, se cerraba la Exposición por una serie de má
quinas que, durante los días del certamen, acuñaron monedas de 
50, 25 y 5 pesetas de la última emisión metálica con la marca BA, co
rrespondiente a la Ceca de Barcelona. De las tres prensas de acuñar 
llevadas desde Madrid, una de ellas era la primera mecánica que fun
cionó en España, y las otras dos, ingenios modernísimos de gran pro
ducción que trabajaron a la vista del público, siempre numeroso. Una 
prensa de volante fabricada con el bronce de los cañones rusos toma
dos por Napoleón en Austerlitz, gráficos, fotografías y muestras de pa
pel y material para la fabricación de billetes completaban esta sala. 

Numerosos actos técnicos y sociales han tenido lugar durante el 
transcurso de la Exposición, visitada por más de 65.000 personas. Ano
temos la sesión de apertura en el Salón de Ciento, del Ayuntamiento, 
con intervención de don Alberto Francisco PRADEAU, de México, y de 
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don Luis Auguet, que presidía el acto; y la sesión del día 10 de di
ciembre, bajo la presidencia del ministro GUAL VILLALBI, con entrega 
de los galardones a los expositores premiados y de la Medalla del Tra
bajo al fundidor medallista barcelonés don Pedro OLIART. Citemos tam
bién las jornadas numismáticas y recepciones por el Ayuntamiento y la 
Diputación de Barcelona. 

En esta importante Exposición no podía quedar ausente Aragón, 
como no lo estuvo en la I Exposición Internacional de Madrid. Y así, 
cuatro vitrinas recogían algo de lo mucho que pudo llevarse. Nombre
mos, ante todo, a la Diputación y al Ayuntamiento de Zaragoza, que 
entregaron gustosamente sus medallas para ser expuestas a la curiosi
dad del público. Figuraba la Medalla de la Ciudad, pendiente de cin
ta roja, y con sus categorías de oro, plata y bronce; las Medallas de 
la Provincia, en los tres metales citados, con su cinta blanca cruzada 
por las barras de San Jorge, además de la de Santa Isabel, la medalla 
corporativa, la de consejero de la Institución "Fernando el Católico" y 
la bella pieza acuñada por la Casa de la Moneda, llevando en el an
verso el San Jorge a caballo del zaguán del Palacio Provincial, y al 
reverso una pareja de aragoneses bailando la Jota, que se utiliza para. 
ser otorgada como premio o trofeo1. 

Otra aportación, con el título de Medallas aragonesas, encerraba en 
dos vitrinas medio centenar de piezas que intentaban dar una breve 
historia metálica de Aragón; pertenecen a los monetarios del Semina
rio de la Universidad y del Museo de Bellas Artes; y a la Feria de 
Muestras, las conmemorativas de esta entidad. Anotemos entre las más 
interesantes las de proclamación y aclamación de Carlos IV e Isabel II; 
las de la Universidad a Fernando VII y a don Jerónimo BORAO

 2; la de 
la Academia de San Luis a Isabel II (1848); las relativas al ferrocarril 
de Canfranc, en su inauguración (1882), puesta en marcha (1928) y es
tablecimiento del directo desde Valencia (1933); las alusivas a diversas 
Exposiciones, como la Aragonesa de 1885-86; la de Pequeñas Industrias 
(1901-1902); la Hispano-Francesa del Centenario de los Sitios (1908) y 
la Hispano-Francesa de Arte (1919); las de inauguración de las obras 
de la Facultad de Ciencias (1887) y del Puente de las Tenerías (1887); 
la del II Congreso Católico Nacional de 1890; la de la Maestranza a 
las bodas de Alfonso XIII (1905); las destinadas a enaltecer la memo
ria de Cervantes por la Duquesa de Villahermosa (1905); de Palafox, 
en el Centenario de los Sitios; la de Goya, dedicada por la Academia 
de San Luis (1928) y por ésta misma entidad la de D. Mariano PANO 
(1947). Aun pueden añadirse la de la Coronación de Nuestra Señora del 
Pilar (1905) y la del Congreso de Naturalistas españoles de 1908; la del 

1 Cfs. Antonio BELTRÁN. Las medallas de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 
Revista Zaragoza, V, 1957, págs. 7-9, con reproducción de las piezas mencionadas. 

2 A. BELTRÁN. Miscelánea numismática. Caesaraugusta, 2, 1953, pág. 158 ss., con un 
apartado, Aragón en la Exposición de Madrid, y otro, Medallas relativas a la Universidad de 
Zaragoza (págs. 163 166, 2 láms.), donde se estudian las referidas piezas. 
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VII Centenario de los Corporales de Daroca (1939) y la recentísima de 
la Feria Nacional de Muestras de Zaragoza (1958). 

Finalmente, nosotros presentábamos un tema numismático bajo el 
titulo E1 mapa numismático del Aragón ibérico; sobre un mapa de Ara
gón marcábamos las localizaciones de las cecas de Alaún (Alagón), Be
ligio (Belchite), Bílbilis (Calatayud), Bolscan (Huesca), Bornescon (lo
calidad desconocida en el valle del Jalón), Bursau (Borja), Caraues (en 
situación desconocida entre Tarazona y Zaragoza), Conterbia (¿tal vez 
Daroca?), Celse (Velilla de Ebro), Damaniu (en lugar desconocido, pero 
en el convento jurídico caesaraugustano), Tergacom (Tierga), Turiasu 
(Tarazona), Iaca (Jaca), Ildugoite (Oliete), Lagine (localidad descono
cida hacia el Bajo Aragón); Nertobis (¿supuesta en Calatorao?), Otobes
cen (hacia el Bajo Aragón), Segaisa (Belmonte de Calatayud), Salduie 
(Zaragoza), Segia (Ejea de los Caballeros), Sedeiscen (los Sedetanos al 
Sur de Zaragoza), Sesars (Sesa, Huesca) y Usecerde en el Convento 
de Zaragoza (¿tal vez Osera?). Este mapa iba acompañado de una lista 
de rótulos ibéricos y de un centenar de las cecas indicadas, pertene
cientes a los monetarios de la Facultad de Letras y del Museo Pro
vincial. 

Aparte del interés que para nosotros tienen las aportaciones arago
nesas, ha habido colecciones muy valiosas, monedas rarísimas y estudios 
muy notables que han hecho que la Exposición de Barcelona haya mar
cado un hito progresivo en la floreciente vida de la Numismática es
pañola. Y justo es añadir, para terminar, cuánto de este progreso se 
debe al generoso mecenazgo de don Luis AUGUET, director de la Fá
brica Nacional de Moneda, a quien los numismáticos españoles rindie
ron un afectuoso y merecido homenaje, al cual se adhirió en su mo
mento la Institución "Fernando el Católico", y hoy lo hace gozosamente 
la revista CAESARAUGUSTA, 

A. Beltrán 
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Pío Beltrán Villágrása 

Nicht Fleisch und Blut; das Herz match uns su 
Vätern und Sönnen. 

(SCHILLER, Die Räuber.) 

EL día 26 de abril último se reunía en el Teatro romano de Sagunto 
un numeroso grupo de personas para festejar, jubilosamente, la 

concesión a D. Pío Beltrán Villagrasa de la Encomienda de la Orden 
de Alfonso X el Sabio. El acto había de celebrarse al socaire de las vie
jas piedras de la heroica ciudad, puesto que de allí brotó la idea de 
solicitar la condecoración, al tiempo que, desde hace años, eran aquellas 
históricas tierras removidas en diario quehacer arqueológico por D. Pío 
Beltrán, Delegado local de Excavaciones y Director del Museo. 

Y así fué como, por doble gentileza del Ministro de Educación, 
D. Jesús Rubio, cupo al autor de estas líneas la emoción doble de ser 
testigo del honor que al padre se hacía y de colgar de sus hombros, en 
nombre del Ministerio, la insignia que lo acreditaba. 

Así se venía a premiar la modesta y tenaz labor de 45 años de ense
ñanza, de otros tantos y aun más de investigación y de toda una vida 
de honradez repetidamente probada. El afecto y la bondad de los 
cientos de amigos congregados en Sagunto el día 26 de abril fueron 
buena muestra de ello, y las palabras de D. Esteban Blanco, Presidente 
del Centro Arqueológico Saguntino; de D. José Blasco, Profesor del Ins
tituto de Enseñanza Media de Valencia; de D. Miguel Torrejón, Te
niente Alcalde del Ayuntamiento de Sagunto, y de los Dres. Tarradell, 
de la Universidad de Valencia, y Pericot, de la de Barcelona, expresión 
de un estado de ánimo que abrió hacia ellos un fuerte vínculo de agra
decimiento en cuantos nos beneficiábamos de él. No hicimos entonces 
la alabanza que la rectitud, la bondad y el claro magisterio del home
najeado merecían, ni aun siquiera acertamos a recoger y resumir las 
palabras allí pronunciadas, pues lo que sentíamos más pugnaba por 
subir a los ojos que por brotar de la boca. Y aun hoy queremos limi
tarnos a una breve noticia bio-bibliográfica que excusé más largas diser
taciones que, escritas por un hijo, podrían parecer poco objetivas, aun
que lo fueran absolutamente. Bástenos añadir el sincero agradecimiento 
al Ministro de Educación Nacional, D. Jesús Rubio, que accedió a 
otorgar la condecoración, al Rector de la Universidad de Valencia, 

PSANA.—13-14 139 



Información y Seminario 

Dr, Corte Grau, y a todos los asistentes al íntimo acto, con especial 
mención para el Centro Arqueológico Saguntino. 

Pío Beltrán Villagrasa nació en Bujaraloz, en la provincia de Zara
goza, pueblo asentado en el centro de la dura e ingrata tierra de los 
Monegros, de una familia de campesinos; acontecía su nacimiento el 
día 4 de marzo de 1889. De la escuela nacional de Bujaraloz habría 
de pasar al Colegio de Segunda Enseñanza de D. José Silvestre Soria, 
en Hellín (Albacete), para estudiar las enseñanzas del curso 1.° del Ba
chillerato, y al Instituto General y Técnico de Albacete para continuar 
sus estudios y graduarse de Bachiller en junio de 1905. En toda esta 
época hubo de influir fuertemente en su formación su tío carnal, D. Gre
gorio Villagrasa, Catedrático de Matemáticas en el citado Instituto. 

Pasó después a Madrid, como estudiante de la carrera de Ciencias, 
Sección de Exactas, licenciándose en junio de 1909 y doctorándose a lo 
largo de los años 1910 y 1911. Cumplió sus primeras tareas docentes en 
el Instituto de Albacete, como auxiliar, hasta 1914, en que ganó por 
oposición la cátedra de Matemáticas del Instituto de Santiago de Com
postela; enseñó dichas asignaturas en los Institutos de Orense, Figueras 
y Reus. En julio de 1925 fué trasladado, por concurso, refrendado por 
sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, a Valencia, al Ins
tituto Luis Vives, donde ha desarrollado ininterrumpidamente sus en
señanzas —salvo un breve paréntesis en que estuvo separado de su 
cátedra durante la contienda de 1936-39— hasta el presente año en que 
ha sido jubilado por edad. En dicho Centro ha sido Secretario y Director, 
habiendo sido destituido de este cargo en agosto de 1936. 

Otro aspecto importante de su vida científica ha sido la enorme 
afición a la Numismática, desde su niñez, alimentada en sus tiempos 
de estudiante en el Instituto de Valencia de D. Juan, en contacto, fun
damentalmente, con el Maestro D. Antonio Vives y con D. Manuel 
Gómez Moreno; justo es decir que una importante parte del actual re
surgimiento numismático de España a él se debe, y baste con esto, 
aunque mucho más pudiera añadirse. 

En el campo arqueológico y epigráfico ha intervenido en numerosas. 
excavaciones, como los de la necrópolis romano-cristiana de Tarragona, 
siendo nombrado en 1943 Comisario Local de Excavaciones de Sagunto. 

Esta larga serie de años de trabajo constante le han valido nume
rosas distinciones científicas, como la de correspondiente de la Real 
Academia de la Historia desde 1916 y miembro de honor de academias 
y sociedades españolas, portuguesas y alemanas, y especialmente de la 
Institución Fernando el Católico, S. I. A. E. N. de Madrid y de la 
A. N. E. de Barcelona 1. 

1 La Institución "Fernando el Católico" se adhirió cordialmente en su día al homenaje 
que se tributaba al aragonés insigne que es su miembro correspondiente y del Consejo de Re
dacción de CAESARAUGUSTA. Hoy se honra publicando esta noticia bio-bibliográfica en su más 
adecuada revista. 
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Sus obras publicadas son una, microscópica parte de su ingente obra 
realizada y repartida con generosidad entre amigos y colaboradores. 
La lista que vamos a dar no es, pues, lo bastante expresiva para com
prender medio siglo de trabajo, que desemboca ahora en el momento 
más fecundo y lleno de posibilidades. No obstante, permitid que sugiera 
que la obra de que quizá pueda estar más satisfecho Pío Beltrán, Cate
drático de Instituto, es la de haber ayudado de manera decisiva a tres 
de sus hermanos a alcanzar carreras universitarias, dos de ellos en 
sendas cátedras de Instituto y Matemáticas y otro en el ejercicio de la 
Medicina. Y haber llevado a cuatro hijos a otras tantas metas profe
sionales: dos en cátedras de la Universidad española, otro en la lista 
de los médicos y una hija licenciada en Letras. 

Todo ello cierra un período de la vida de Pío Beltrán y abre otro 
en el que la investigación almacenada, durante lustros se convertirá en 
los libros que muestren su paciente trabajo y su humilde sabiduría. 

B I B L I O G R A F Í A 

1. Las monedas visigodas acuñadas en la Suevia española (Diócesis de 
Iría, Lucus, Aurensa, Tude y Asturias). "Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense", 
números 101 (marzo 1915) a 106 (enero-febrero 1916). 

2. Interpretación del Usatge "Solidus Aureus". "Memorial Numismático 
Español", 2.a época, junio 1921. Madrid, 26 págs., 4 o 

3. Nota sobre una pesa de sextans existente en el Museo Arqueológico 
de Tarragona. "Butlleti Arqueológic de Tarragona", 1923. Tirada 
aparte, 6 págs. 

4. Nuevo patrón de peso hallado en Tarragona. Ibidem, 1924. Tirada 
aparte, 15 págs. (en 8.°) 

5. Lápida romana del Museo Arqueológico de Tarragona. Ibidem, 1924, 
páginas 225-227 (en 4.°) 

6. Excavaciones en la Necrópolis romano - cristiana de Tarragona. 
"Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades", núm. 88, 
1925-26 (núm. 6). En colaboración con D. José Tulla, D. Cosme 
Oliva y D. José Sans. Madrid, 1927. Parte epigráfica: págs. 9 
a 61. 

7. Numerosos artículos sobre epigrafía tarraconense en el "Diario de 
Tarragona", entre 1925 y 1929. 
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8. La gran dobla de Fernando el Santo. Estudio numismático. "Anua
rio del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos". 
Homenaje a Mélida, II, 1934, págs. 129 a 146, 2 láms. 

9. Nota sobre las inscripciones ibéricas de San Miguel de Liria, en 
"Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo 
en el pasado año 1934", págs. 63 y siguientes. Valencia, 1935. 

10. Iudila y Suniefredo, reyes godos. (Estudio numismático). "Ampu
rias", III, págs. 97 a 104. Barcelona, 1941. 

11. Sobre un interesante vaso escrito de San Miguel de Liria. Traba
jos varios del "S. I. P.", núm. 5. Valencia, 1942, 56 págs. láms. 

11 bis. Nota adicional. Reforzando una tesis (sobre el letrero de Liria 
que se lee "gudua deisdea"), págs. 45 a 51 del número anterior. 

12. Acerca de las monedas de Saitabi. "Saitabi", julio-diciembre, 1942, 
páginas 29 a 35. 

13. Las primeras monedas latinas de Ilici. "Publicaciones de la Junta 
Municipal de Arqueología de Cartagena", I, abril 1945, pá
ginas 3-12. 

14. Nota sobre monedas antiguas hispánicas de la colección de D. Mi
guel Rodríguez Valdés, en Cartagena. "B. A. S. E." 1, 1945, 
páginas 76-79. 

15. La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), 
según las monedas allí aparecidas. Ibidem, 2, 1945, págs. 135 
a 179. 

16. Las monedas griegas ampuritanas de Puig Castellar. "Ampurias", 
VII-VIII, págs. 277-320. Barcelona, 1946. 

17. Un hallazgo de monedas de oro en la ciudad de Recópolis. El pro
blema de la fundación de dicha ciudad. "Crónica del II Con
greso Arqueológico del Sudeste Español". Albacete, 1946. 
"B. A. S. E." 4-7, 1946. Albacete, 1947, págs. 349 a 356. 

18. Rectificaciones y falsificaciones en las monedas visigodas. "Cróni
ca del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español". Mur
cia, 1947, págs. 385 a 449. 

1& La estela ibérica de Sinarcas (Historia del hallazgo). "Boletín de la 
Real Academia Española", t. XXVI, cuad. CXXI, págs. 245 
a 259, 1 lám. Madrid, 1947. 

20. El "ponderarium" de Covalta y la "Mina covaltina", "Saitabi" 28, 
páginas 131 a 137, 1948. 

21. Notas sobre temas ibéricos. "Crónica del IV Congreso Arqueoló
gico del Sudeste Español". Elche, 1948, pág. 303 a 314. Car
tagena, 1948. 

22. La estela ibérica de Ibiza. "Crónica del I Congreso Nacional de 
Arqueología y V del Sudeste". Almería, 1949, págs. 209 a 211, 
1 lám. Cartagena, 1950. 
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23. La pieza de "veinte maravedís de oro" de Alfonso XI en la colec
ción Sastre. "Numisma" 1, págs. 23 a 34, 2 láms. Madrid, 1951. 

24. Monedes de Leovigildo en el tesorillo de Zorita de los Canes. "Nu
mario Hispánico" II, núm. 3, págs. 19 a 52, 4 láms. 

25. Los pineros jaqueses: su evolución y su desaparición. "Caesarau
gusta" I (PSANA), págs. 51 a 112. Zaragoza, 1951. 

26. Estela ibérica de Ibiza. "II Congreso Arqueológico Nacional". Ma
drid, 1951, págs. 309 a 313, un grabado. Cartagena, 1952. 

27. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraconensis. "Boletín Arqueoló
gico", LII, 1952, separata 10 págs. y 8 láms. 

28. Notas sobre monedas aragonesas. "Caesaraugusta" II (PSANA), pá
ginas 75 a 84. Zaragoza, 1953. 

29. Dinero de vellón de Fernando I el Magno, en la colección "Los 
Arcos". "Caesaraugusta" III (PSANA), págs. 97 a 113. Zara
goza, 1952. 

30. Segóbriga. "Archivo de Prehistoria Levantina" IV, 1953, págs. 231 
a 253. 

31. Las cecas pirenaicas. "Pirineos". Zaragoza, 1953, págs. 17 a 51. 
32. El vellón castellano de 1474 a 1566. "Numisma" III, 7, págs. 9 a 29. 

Madrid, 1953. 
33. Numismática de los Reyes Católicos, con Antonio Beltrán. "Ponen

cia al IV Congreso de Historia de la Corona, de Aragón". Zara
goza, 26 págs. 

34. Los textos ibéricos de Liria. "Revista Valenciana de Filología", III, 
1-4, págs. 39 a 186. Valencia, 1956. 

35. Nota al articulo "Colonia Vrbs Triumphalis Tarraconensis". "Bole
tín Arqueológico", LIII -LIV, 1953-54, 1 pág. 

36. Nueva ceca goda en el Pirineo aragonés. Reducción de la ciudad 
de Cestawi al pueblo oscense de Gisiau. "Caesaraugusta" 5, 
páginas 129 a 140, 1 lám. Zaragoza, 1954. 

37. El plomo escrito de la Bastida de Les Alcuses (Mogente). Trabajos 
varios del "S. I. P.", núm. 16. Valencia, 1954. 70 págs., graba
dos y 3 láminas. 

38. Problemas que plantean las monedas de la época hispano-goda y 
resolución de algunos de ellos. "III Congreso Arqueológico Na
cional". Galicia, 1953, págs. 205 a 213. Zaragoza, 1955. 

39. Las primeras monedas suevas. "Caesaraugusta" 7-8, ps. 115 a 129. 
Zaragoza, 1956. 

40. Introducción del "mancuso" en la economía carolingia. "Centen
nial publication of the American Numismatic Society", pági
nas 83-88. New York, 1958. 

41. Notas sobre monedas aragonesas (addenda et corrigenda). "Caesar
augusta" 11-12, págs. 41 a 85. Zaragoza, 1958. 

Antonio Beltrán 
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El VI Congreso Arqueológico Nacional en Oviedo 

ENTRE los días 10 al 17 de mayo último han tenido lugar en Oviedo las 
sesiones del VI Congreso Nacional de Arqueología con éxito extraor

dinario, como lo acreditan, con su expresiva sobriedad, las siguientes 
cifras: 52 comunicaciones, 85 congresistas correspondientes a todos los 
lugares de España, e importantes discusiones sobre temas tan suges
tivos como "Cronología del Arte Rupestre Levantino", "Cronología de 
las Culturas Celtibéricas y de la Indoeuropeización de la Península", 
"Terminología de la Primera Edad del Metal" y numerosas ponencias 
y mociones que queremos resumir brevemente: 

a) Sobre la dotación de cátedras de Prehistoria, pero de ninguna 
forma unidas a Historia Antigua y Medieval. 

b) Sobre la necesidad de continuar los corpora de arte rupestre ini
ciados por el Abate Breuil y de dar normas para obtener la necesaria 
uniformidad en este tipo de publicaciones. 

c) Acerca de los estudios que deben realizarse en las terrazas del 
Manzanares, reiterando al Ayuntamiento de Madrid la gravedad que 
comporta el desatender esta necesidad científica. 

d) Sobre la adquisición de los lugares de emplazamiento de Nu
mancia y Clunia. 

e) Acerca de la continuación de los trabajos, y publicación consi
guiente, del Catálogo Monumental de Asturias. 

f) Sobre la fijación de la cronología de las minas de "El Milagro", 
"Aramo" y "La Profunda", en Asturias y León. 

g) Sobre la creación de una cátedra "Sautuola", dedicada al estu
dio del arte rupestre, en la Universidad de Verano de Santander. 

h) Sobre normas para llevar a cabo la catalogación de la riqueza 
monumental de España. 

i) Que cada Congreso se plantee el estado de la Arqueología en 
cada una de las regiones españolas, así como temas polémicos e impor
tantes que puedan ser estudiados previamente a la reunión y discutidos 
en ella. 
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f) Finalmente se expresaron mociones de agradecimiento a las fun
daciones March, Wenner Gren y Bryant, por su apoyo a la Arqueología 
española; a las autoridades de Oviedo, por la ayuda dispensada al Con
greso, y a las autoridades de éste por la excelente organización del 
mismo. 

Otras resoluciones importantes fueron la decisión de que el próximo 
Congreso, de 1961, se celebre en Barcelona, habiendo solicitado tam
bién ser sedes del mismo Valencia, Valladolid y Madrid. 

La comisión para el estudio del término "Eneolítico" acordó que 
esta denominación es absolutamente inviable, puesto que el cobre 
nunca ha existido puro, sino mezclado con arsénico u otros metales; 
por lo tanto, se decidió mantener el nombre "Bronce I", acordado en el 
Congreso de Almería. 

En cuanto a los posibles Congresos peninsulares de Prehistoria, se 
dio cuenta por el Secretario General de las gestiones emprendidas, hasta. 
ahora sin solución definitiva. 

En cuanto a la organización del Congreso, se mantienen la Comisión 
de Honor, el Comité Ejecutivo, y se redacta de nuevo la Comisión de 
Delegados en la forma siguiente: 

Almagro (Madrid), Alonso del Real (Santiago), Amorós (Palma), Bel
trán (Zaragoza), Blanco (Sevilla), Blázquez (Salamanca), Carballo (San
tander), Castillo (Barcelona), Cuadrado (Madrid), Cuscoy (Tenerife), 
Díaz Martos (Mérida), Fernández Chicarro (Sevilla), Fernández Me
drano (Vitoria), Filgueira (Pontevedra), Fletcher (Valencia), García 
Bellido (Madrid), Jordá (Oviedo), Monteverde (Burgos), Maluquer (Bar
celona), Mañá (Ibiza), Santa-Olalla (Madrid), Mergelina (Murcia), Mo
linero (Lérida), Nieto (Murcia), Ortego (Soria), Palol (Valladolid), Pe
ricot (Barcelona), Ramos Folqués (Elche), San Valero (Valencia), Sánchez 
Giménez (Albacete), Serra (Mahón), Tarradell (Valencia), Uría (Oviedo), 
Vilaseca (Reus). 

Ante la imposibilidad de ocuparnos de todas las comunicaciones 
leídas en las sesiones, daremos cuenta, tan sólo, de las de tema aragonés, 
que fueron: Notas sobre los moldes de arenisca y un nuevo kernos del 
Cabezo de Monleón, Caspe, por A. Beltrán; Síntesis del estado actual 
del conocimiento de las industrias macrolíticas del Nordeste de Es
paña, por E. J. Vallespí; Un objeto desconocido procedente de Caspe, 
por J. González Navarrete. Todos ellos del Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Zaragoza. 

Añadamos, para terminar, que los congresistas realizaron excursio
nes a los monumentos prerrománicos del Naranco y Valdediós, a la 
cueva con pinturas rupestres de San Román de Candamo y al castro de 
Coaña, y que la Caja de Ahorros, que ofreció sus excelentes locales al 
Congreso, preparó una interesante exposición de reproducciones de las 
pinturas rupestres asturianas, sobre las cuales pronunció una magistral 
conferencia el Dr. Jordá, director del Museo de Oviedo. Este centro dio 
a estampa una guía con motivo del Congreso. 

A. Beltrán 
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Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional 
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas en Amersfoort 

(Holanda). Abril, 1959 

ENTRE los días 21 a 27 de abril de 1959 ha tenido lugar en Amersfoort 
la preceptiva reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Interna

cional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, que es, actualmente, 
el organismo no estatal de mayor importancia para el progreso de nues
tros estudios. Aparte del impulso dado a determinadas empresas, como 
repertorios bibliográficos de la Edad de Piedra, los "Inventaria Archaeo
logica", etc., la Unión está encargada de organizar, cada cuatro años, 
el Congreso Internacional, que representa el máximo punto de reunión 
de los prehistoriadores de todo el mundo. (Cfs. CAESARAUGUSTA 11-12, 
págs. 221-3). 

La Unión tiene un presidente, elegido, con ocasión de cada Congre
so, por cuatro años; un secretario general, que reside en Gante (Bél
gica); un Consejo permanente, compuesto de cuatro miembros por país, 
como máximo, elegidos libremente por el propio Consejo entre los pro
puestos por los miembros de cada país, en tanto ostenten una función 
oficial docente, museográfica o análoga; y, finalmente, un Comité eje
cutivo, nacido del Consejo, cuyos miembros son nombrados por ocho 
años, siendo renovable por mitad cada cuatro, y debiendo reunirse todos 
los años para la gestión de los asuntos urgentes y la preparación de las 
reuniones bienales del Consejo. 

De la reunión del Comité de 1959 queremos decir algunas palabras. 
Asistieron los colegas Barón Blanc (Italia), presidente; S. de Laet 

(Bélgica), secretario general; Cardini (Italia), secretario del Congreso 
de Roma, y los vocales: Arbman (Suecia), Hawkes (Inglaterra), Bersu 
y Krämer (Alemania), Vogt (Suiza), Mariën (Bélgica), Vaufrey (Francia), 
Böhm (Checoeslovaquia) y Pericot y Beltrán (España). 

Aparte de los informes generales del secretario, del presidente, sobre 
el Congreso de Roma, del antiguo presidente Sr. Bersu sobre la, liqui
dación del Congreso de 1958 en Hamburgo, se analizó la marcha de los 
"Inventaria Archaeológica", del "Léxico políglota", ambos dirigidos por 
el Sr. Mariën, y de la "Bibliografía de la Edad de la Piedra", redac
tada por el Sr. Vaufrey. El Profesor Hawkes expuso el estado de los 
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trabajos del comité designado para el estudio y coordinación de los 
análisis espectrales. Se remitió a la reunión del Consejo de Praga, en 
1960, el estudio del Atlas arqueológico propuesto por el profesor An
toniewicz (Polonia) y el de la Comisión balcánica y otras regionales, 
sugerida por el profesor Garasanin (Yugoslavia). 

Un tema de gran importancia, que motivó largas horas de discusión, 
fué la designación de temas generales para el Congreso de Roma, según 
propuesta del profesor Clark (Inglaterra), designándose provisionalmen
te las siguientes secciones y ponentes: 

I. Blanc. — Estado actual de la problemática en el campo de la 
Cronología absoluta (con De Vries). — Análisis espectral, métodos mag
netométricos, etc. (Mr. Atkinson, de Oxford). — Los trazos históricos 
de la Arqueología (Böhm, Checoeslovaquia). — Valor actual del mé
todo tipológico (Bordes y Laplace-Jurechtke, Francia). 

II. Paleolítico y Mesolítico. — Problemas del Mesolítico (Clark, 
Inglaterra). — Cronología del Musteriense (Bordes, Francia). 

III. Neolítico, — Relaciones del neolítico oriental y occidental 
(Passek). — Un tema a determinar por Bernabó Brea (Italia). 

IV. El vaso campaniforme (Castillo —a propuesta de Pericot y 
Beltrán— y un especialista de Oriente designado por Böhm). — Análisis 
espectral (Hawkes, Inglaterra). 

V. Hallstatt - La Téne. — Cronología absoluta fundada en las im
portaciones (Krämer, Alemania). — Relaciones entre Oriente y Occi
dente (Philips, Bulgaria, y Pallotino, Italia). 

VI. Edad del Hierro contemporánea a las civilizaciones clásicas y 
Edad de las invasiones. Relaciones entre el Imperio romano y la Euro
pa Central (Arbman, Ole Klindt-Jensen, Suecia). 

VI bis. Wikingos y eslavos (Böhmer y Werner, Alemania). 
VII. Prehistoria y protohistoria fuera del mundo antiguo. América 

(Sra. Wormington, U. S. A.) 
VIII. Arte prehistórico. Graziosi y Almagro (a propuesta de los 

Sres. Pericot y Beltrán). 
IX. La paleoantropología de la cuenca occidental del Mediterráneo. 

(Alcobé y su equipo, a propuesta de Pericot y Beltrán). — Europa del 
Este, con Siberia (Jakimov y Debec, Rusia). 

En síntesis, tres temas han sido confiados a España, resultado muy 
halagüeño para nuestra ciencia prehistórica. 

Sería incompleta esta noticia si no nos refiriésemos al Servicio Cen
tral de Excavaciones del Estado holandés, que albergó gentilmente a 
los reunidos, haciéndolos objeto de todo género de atenciones amisto
sas; el Dr. Glazema, director del Servicio, hizo patente su hispanismo 
haciendo ondear la bandera española en el mástil del jardín de Ma-
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rienhof, nombre de la vieja abadía que hoy contiene los laboratorios 
y salas de trabajo del repetido Servicio, en cuya biblioteca cubre total
mente el testero de honor una copia de "La fragua de Vulcano", de 
Velázquez. El propio P. Glazema publicaba en 1957, en esta misma 
revista, un resumen sobre las excavaciones y la arqueología en Holanda. 
(Notas sobte Arqueología holandesa. CAESARAUGUSTA 7-8, págs. 77-82 
y 5 láms. Zaragoza, 1957). De reciente se han completado muchos de 
los departamentos iniciados entonces, quedando el Instituto organizado 
ahora en la siguiente forma: 

a) Sección de excavaciones de campo, con cinco especialistas y 
otros tantos dibujantes, fotógrafo, topógrafo, etc. 

b) Laboratorio de conservación y restauración, con tornos y todo 
género de instalaciones modernas y tres personas especializadas en los 
trabajos de cerámica, vidrio y metal a su servicio. 

c) Sección de documentación (dos personas). 
d) Sección cartográfica. 
e) Administración. 
f) Publicaciones: Aparece una Memoria general por año, aparte 

de hojas mensuales con los nuevos hallazgos. 
g) Biblioteca, con obras comprendidas entre la Prehistoria y la 

Edad Media. 
Carece de Museo, puesto que los objetos son remitidos a los museos 

de las comarcas donde los hallazgos se verificaron, y este Servicio tiene 
unos 200 corresponsales en toda Holanda. 

El presupuesto anual asciende a 300.000 florines para excavaciones 
y 100.000 para el mantenimiento del Servicio y su Instituto. 

Cada año se celebra una conferencia para coordinar y estudiar las 
excavaciones que hayan de ser emprendidas; los Institutos universita
rios tienen una gran autonomía, cuando se trata de estudiar concretos 
problemas científicos. 

Holanda ha resuelto de modo ejemplar el problema de sus excava
ciones arqueológicas. En nuestro próximo número publicaremos un 
extenso trabajo del Dr. P. Glazema, sobre el estado actual de la Ar
queología holandesa. 

A. Beltrán 
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Tesis doctoral de J. E. Vallespí Pérez 

JOSÉ E. Vallespí Pérez, ejemplo claro de una decidida vocación ar
queológica que arranca en las aficiones y trabajos de su abuelo, el 

benemérito D. Lorenzo Pérez Temprado, pionero de las excavaciones 
arqueológicas en el Bajo Aragón, recientemente fallecido, ha alcanzado 
en el presente curso académico, 1958-59, el grado de Doctor en la ca
rrera de Filosofía y Letras. Escogió para su tesis, valientemente, un 
tema tan espinoso como "Bases arqueológicas para el estudio de los ta
lleres de sílex del Bajo Aragón", lleno de dificultades y problemas, para 
cuya solución puso a contribución una depurada honestidad y un largo 
esfuerzo, servidos por una excelente técnica y el conocimiento de de
cenas de yacimientos inéditos y miles de piezas, antes despreciadas y 
ahora encajadas en estos complejos de talleres al aire libre. En este 
mismo número de CAESARAUGUSTA publicamos un breve extracto de su 
tesis, que nos ahorra el gastar ahora espacio describiéndola. Digamos 
tan sólo para marcar la efemérides que la lectura y defensa públicas 
de la tesis tuvieron lugar el día 13 de enero de 1959, y que el Tri
bunal estuvo compuesto por el Decano de la Facultad, Dr. Lacarra, 
como presidente, y los vocales doctores A. Beltrán, como ponente; 
J. Maluquer de Motes, M. Tarradell y J. M. Casas Torres. El Tribunal 
concedió a la tesis la nota de "sobresaliente cum laude", es decir, con 
opción a premio extraordinario. 

Al felicitar al nuevo graduado, hacemos llegar también nuestra fe
licitación a la Facultad de Letras de Zaragoza, donde el Dr. Vallespí 
se ha formado y trabaja actualmente. 

A. Beltrán 
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Significado y función de la palabra "bruja" en Chiprana 

EL problema de la creencia en las artes de las brujas es probable
mente uno de los más enraizados en las costumbres medievales tar

días de esta localidad (extremo suroriental de la provincia de Zaragoza), 
Constituye una muy densa infraestructura popular difícil de investigar 
en sí misma, pero con efectos bien delimitados en la estructura social, 
en las interrelaciones personales y familiares, en el simbolismo y folk-lore 
y en la concepción popular de valores y causas. Las brujas se infiltran 
en las cocinas y graneros, están junto a la cabecera de los enfermos, 
influyen maliciosamente en la germinación de semillas y plantas en 
sus visitas a los campos, acechan los ganados, juguetean entre las pa
rejas de enamorados y, en una palabra, intervienen activamente en casi 
todas las esferas de la vida de la comunidad. 

Cuando un chipranesco habla de una bruja —nunca a un extraño— 
o atribuye a su intromisión cierto efecto anormal en el continuo acae
cer de las cosas, ¿qué quiera decir? ¿Quiénes son las brujas? ¿Cuál es 
su naturaleza y razón de ser? ¿Cuáles son sus poderes y habilidades? 
¿Hasta dónde se extiende su radio de acción? ¿Qué medios emplean 
para lograr sus deseos? ¿Cuál es su función social, o más exacto, cuál 
ha sido su función social en la comunidad de vecinos hasta hace me
nos de una década? ¿A qué se debe la perduración de este elemento 
folk-lórico con tal pujanza? ¿Por qué en estos últimos años va desapa
reciendo paulatinamente tal creencia? ¿Qué tipología popular es la más 
—o menos— preparada para aceptar —o rechazar— esta superviven
cia tradicional como uno de los valores con acentuada función social? 
¿Puede buscarse en Chiprana el origen de alguna forma supersticiosa, 
o al menos de alguna configuración concreta de creencias o prácticas 
brujeriles? Estos son parte del manojo de interrogantes que interesan 
al etnólogo al abordar este tipo de problemas. 

La clasificación ordenada del material recogido in situ indica que 
la palabra bruja —contexto popular— encierra en sí misma toda una 
gama de significados muy diferentes en naturaleza unos de otros, a juz
gar por los efectos que se siguen de la actuación de las brujas. El con-
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tenido más común de la palabra equivale a espíritu —sin dimensión 
religiosa— o duendecillo, y por consiguiente se trata de seres que no 
tienen cuerpo como nosotros, que no comen ni duermen; están dota
dos de ciertos poderes por cuyo medio se enteran de lo que dicen y 
hacen las personas, pero solamente en miércoles. Se reúnen a media
noche para en sus conciliábulos deliberar sobre sus tareas y cometi
dos. Hasta hace muy pocos años, el conciliábulo nocturno tenía lugar 
en cierta casa del pueblo, comenzando invariablemente a las doce en 
punto de cada viernes. Sus actuaciones son siempre misteriosas en el 
sentido de que nadie puede llegar a saber cómo han sido llevadas a 
cabo y en el sentido de que los resultados por ellas obtenidos son físi
camente imposibles de conseguir por medios naturales. Esta primera 
tipología brujeril que no emplea conjuros ni medios de encantación es 
la extendida a todos los rincones, debido a la literatura —duendeci
llos, hadas, gnomos, faunos, ninfas, etc., según los casos y ambientes 
geográficos—. Se trata de brujas sin dimensión religiosa o de ultratum
ba, de brujas caseras entrometidas en la vida privada, que se divier
ten en hacer sus pillerías volando invisiblemente por los aires, infil
trándose sin ser observadas a través de las paredes e insinuándose en 
las pequeñas rendijas, especialmente en el granero y en la cocina, don
de dificultan humorísticamente el quehacer femenino de preparar los 
alimentos. 

Un segundo significado de la palabra se refiere a mujeres concretas 
que viven o vivían en el pueblo. Las cualidades y poderes de las en
cuadradas en este segundo apartado son las siguientes: están dotadas 
de un poder especial, de una influencia peligrosa; pero no se trata de 
un poder caprichoso, de un poder ad libitum, pues necesitan del odio, 
de la malicia, del rencor o de motivos similares para ser puesto en 
acción contra un individuo o familia. Estas brujas son siempre y úni
camente mujeres de edad avanzada. A veces, y por participación, los 
miembros de la familia de la bruja gozan de ciertos menores poderes. 

Son también llamadas brujas las ancianas que pronostican o preten
den pronosticar el porvenir. No emplean medios especiales: conjugan 
su sentido común y su experiencia con el conocimiento, bastante cer
tero, que poseen de las personas del pueblo. Como conocen el futuro, 
el desenlace de los acontecimientos y las causas que los originan, son 
—eran— consultadas frecuentemente en todos los casos de dudosa so
lución. De aquí que estas personas sean también consultadas cuando 
se sospecha que alguien está embrujado y que proporcionen toda una 
serie de remedios para liberar a los pacientes. 

¿Hasta qué punto la división teórica entre el segundo y tercer gru
po responde a una distinción real? Es difícil responder a esta pregun
ta. La investigación en este campo es fatigosa faena, pues los infor
mantes se cierran herméticamente por temor a que se enteren las bru
jas, que pueden vengarse. Los datos recogidos parecen indicar que se 
trata más bien de dos facetas distintas en la actuación de una misma 
persona. Pero, naturalmente, aquí está en juego el parentesco familiar. 
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Si una bruja envía un mal a una persona o a sus propiedades, se tra
ta de una bruja enemiga, y por consiguiente es natural el recurso a 
otra bruja, esta vez de la familia, o de una familia con la que se man
tienen cordiales relaciones para desembrujar al paciente. Ahora bien, 
en este caso la función de la segunda bruja es función de antibruja, 
con un carácter marcadamente benéfico frente al peyorativo de la pri
mera, y como, por otra parte, ciertas brujas se significan por su be
nevolencia, resultado de su temperamento, y se dice de ellas que son 
incapaces de hacer mal, parece conveniente establecer la diferencia
ción de los dos apartados. 

Por último caen también bajo esta denominación algunas mujeres 
que se llaman a sí mismas brujas y que emplean esta profesión para 
obtener alimentos, favores, dinero, etc., con la amenaza de que si no 
obtienen lo solicitado embrujarán a algún miembro de la familia. 

El campo de acción de las brujas, indistintamente de la categoría 
en que han sido clasificadas, es amplio: enfermedad, muerte (de per
sonas o ganado), embrujamiento (de personas o animales), desembruja
miento, pronóstico del futuro, curaciones, consejos, etc. No obstante, a 
cada una de las divisiones precedentes está adscrito un modo regular 
de conducta. 

Las incluidas en el primer grupo no usan generalmente su poder 
contra nadie o con malvada intención. Simplemente se divierten ago
tando la paciencia de las amas de casa. 

Las del segundo y tercer grupo son en realidad las brujas que po
seen esencialmente un carácter siniestro, y cuyas maquinaciones envuel
ven embrujamiento, destrucción, enfermedad y muerte. No obstante, 
como ya queda indicado, se comportan diferentemente según los casos, 
condición de personas, parentesco, etc. Por una parte, causan la muer
te de una persona; por otra, escuchan pacientemente a las personas que 
han sido embrujadas en virtud del maleficio de otra bruja y sugieren 
los medios y remedios para evitar el encantamiento. Si entre sus prác
ticas brujeriles predominan notoriamente las realizadas con fines popu
larmente juzgados como laudables, están encasilladas en el tercer gru
po. En caso contrario, en el segundo. 

La gente del pueblo imputa a las clasificadas en el último lugar la 
transformación en formas de animales, generalmente en gatos, para ob
tener lo que pretenden. 

Una vez delimitadas la naturaleza, poder y provincia de las bru
jas, podemos preguntarnos: ¿cómo pueden desempeñar en la vida y re
laciones sociales de este pueblo un papel tan importante espíritus que 
nunca se ven? ¿A qué se debe la tan arraigada creencia en el poder 
de las brujas, ya que nunca se puede comprobar experimentalmente? 
O en una palabra: ¿cuál es la función social de la creencia en brujas? 

Cuando una persona padecía enfermedad crónica o estaba en cama 
varios meses se aseguraba que X (una bruja) la había dado mal, y 
que el único medio para recuperar la salud era consultar a brujas o 
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adivinos. En estos casos se acercaba al médico una señora de más edad 
que las restantes y le decía muy bajito al oído: Oiga, su merced, ¿no 
estará embrujado el enfermo y por esto sus esfuerzos para curarle no 
sirven? Si el restablecimiento del enfermo a base de medicamentos mo
dernos era rápido, la misma señora le decía: Por fuerza que su merced 
es un brujo. 

El sacerdote era llamado a bendecir establos cuando las ovejas u 
otros animales morían debido a embrujamiento. 

Había cierta pareja de novios que, por lo que fuese, él quería de
jar de cortejar a ella. Consultada la bruja de turno adivinó que se tra
taba de un embrujamiento y que el remedio para hacer volver al mu
chacho con la novia estaba en dejarlos solos durante veinte días en un 
establo del monte con alimentos y agua. Otro novio no podía ir a casa 
de su novia, según costumbre, porque al llegar a cierto sitio en la calle 
las brujas le ponían una enorme pared delante y no podía continuar 
por más esfuerzos que hacía. Curó en cuanto cambió de novia. 

La lectura de estos pocos casos concretos (los recopilados sobrepa
san las dos decenas) es bastante para responder a la última pregunta 
formulada. El primer caso indica claramente que se reconocen dos ti
pos de causación: normal u ordinario, uno; anormal e inexplicable, otro. 
Para la explicación del primero no se recurre a las brujas: se trata de 
fenómenos diarios de fácil interpretación. El segundo viene envuelto en 
un velo de misterio. Si el embrujamiento es la causa de una enferme
dad crónica o incurable, el pueblo está tratando de explicar un hecho, 
una incidencia que la ciencia deja sin explicar, o, al menos, sin reme
diar. Cuanto más reducida es la ciencia popular, mayor es la tenden
cia a explicar la causación desconocida por medio de espíritus y bru
jas. La fantasía popular ocupa el lugar de la ciencia. Las brujas son 
los agentes misteriosos que explican lo inexplicable. ¿Y por qué dejar 
las cosas sin explicación satisfactoria? Si el ganado de un establo que
da diezmado, mientras que el del establo vecino sigue inmune, ¿quién 
va a ser la causa de la muerte del primero —siendo que ambos pas
tan en los mismos montes— sino una bruja malintencionada? Porque 
la bruja ataca, daña y embruja a aquellos a quienes tiene alguna ra
zón de odiar. De donde la práctica de la brujería connota relaciones 
personales entre la bruja y el paciente, o entre ella y el propietario del 
ganado; en una palabra, esta práctica está relacionada a una teoría po
pular axiológica, a acciones buenas y malas, al comportamiento apro
bado o rechazado dentro de la comunidad. Por otra parte, la acusa
ción de embrujamiento a una determinada persona refleja las relacio
nes (amistosas o no) personales. 

Frecuentemente, como en los ejemplos apuntados de los dos novios, 
las víctimas buscan y escogen la interpretación conveniente para sus 
asuntos personales. Acusan a otros para librarse del castigo de la opi
nión pública, que mira mal que el novio deje a la novia, sin justo mo
tivo, y, generalmente, los motivos de los novios no coinciden con los 
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socialmente tradicionales. La creencia en brujas les permite explicar sus 
errores y frustraciones. 

La bruja está conectada y articulada con los ideales, necesidades y 
valores principales del pueblo: dinero, amor, quehacer diario, enferme
dad, por una parte, y sirve para explicar lo inexplicable por otra. 

A estos motivos funcionales podemos sumar otros que reflejan con
diciones geográficas y de habitat, para la mejor intelección del proble
ma que tratamos. Chiprana, hasta hace dos años, ha estado práctica
mente incomunicada; la estación de ferrocarril se encuentra a cinco kiló
metros del pueblo. El 20 de agosto de 1956 conectaron la localidad 
con Zaragoza por medio de un coche (Zaragoza-Caspe), que pasa a 
unos cuatrocientos metros del pueblo, donde deja a los viajeros. Algu
nos oficios (barquera, antiguos hilados) practicados parecen incitar a 
relaciones fantásticas de hechos minúsculos. La disposición del habitat 
ofrece amplia base de conjeturas v deja margen a múltiples interpre
taciones: el dormitorio está casi siempre encima de la cuadra de los 
animales de tiro y, además, en todas las casas hay —por lo menos— 
una cabra y más de un perro. Sobre el dormitorio está el cabalto (gra
nero) repleto de trastos viejos; los tabiques de las habitaciones son muy 
finos. En un ambiente tradicionalmente propicio a la superstición, cual
quier ruido nocturno pasa automáticamente a ser cosa de brujas. Y na
turalmente, los aumentos y tergiversaciones motivan una serie de cir
cunstancias que solamente se han dado en la mente del que lo narra. 

Se habrá notado a través de estas líneas que actualmente la creen
cia que nos ocupa está en ocaso. ¿A qué se debe que una tan enrai
zada tradición esté en retroceso, en declive, en vías de desaparición? 
Las razones que pueden alegarse son múltiples. En 1956 habían emi
grado cincuenta familias, residiendo casi todas ellas en Barcelona, don
de las brujas gozan de poco campo de acción. La influencia de estas 
personas en sus posteriores visitas al pueblo es decisiva. La activa la
bor del médico, el sacerdote y de los maestros ha sido contundente en 
estos últimos años. El cine, la radio, el servicio militar y el mayor nú
mero de viajes conectan al pueblo con Zaragoza, donde tampoco se 
habla de brujas. El campo de interacción individual es mucho mayor. 
En una palabra, se está llevando a cabo paulatina, pero tenazmente, un 
proceso de integración en los más amplios valores regionales, teniendo 
como centros a Barcelona y Zaragoza. 

No obstante todos los esfuerzos realizados y el proceso cambiante 
que lleva consigo el transcurrir de los años, es curioso observar reto
ños supersticiosos que matizan instituciones nuevas (superstición y bru
jería andan de la mano frecuentemente en Chiprana). Pero como el 
lema de estas líneas no se refiere a superstición, omito estas conside
raciones. Únicamente quiero insinuar el dilema religioso planteado por 
la creencia en brujas. ¿Puede una persona ser religiosa y creer a la 
vez en las artes de las brujas? Una señora arguyó: si se cree en Dios 
no se puede creer en brujas. Pero los hechos rebaten esta contundente 
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lógica: hasta hace unos años llevaban a los embrujados a la Virgen de 
la Balma (Aguaviva) para que los sanara. Las prácticas religiosas exter
nas alcanzaban muy poco volumen en Chiprana, y según datos del ar
chivo parroquial, que pueden alcanzar el principio del siglo, el vecin
dario no es ni ha sido religioso. El camino está, pues, bien preparado 
para la creencia. 

De lo expuesto en el penúltimo párrafo se deduce que la posición 
de la gente ante las brujas es varia: las niñas y niños de la escuela 
discutían entre sí sobre la veracidad de tales hechos, y, excepto los 
muy pequeños, dudaban o no creían. Esto se debe a la continua lucha 
de los maestros en la escuela; pero a veces los niños dudan entre las 
enseñanzas escolares y lo que oyen a su madre. La mayor parte de 
los jóvenes parece no creer, y, en general, evitan hablar del tema. Los 
hombres de edad avanzada siguen las creencias y prácticas por si acaso; 
predominan entre las mujeres de edad. Al extraño que visita la locali
dad le es sumamente difícil percatarse de esta infraestructura del pue
blo, pues no responden a las preguntas; es necesario deducir indirecta
mente. De aquí que estas conclusiones sean de tipo general, sin carác
ter estadístico. Son valoraciones personales con un positivo matiz de 
verosimilitud, deducido de hechos observados. 

Si ahora trasplantamos todo este contenido folk-lórico de Chiprana a 
un ámbito mayor, como es el de Aragón, y lo estudiamos desde un 
punto de vista etnológico, ¿podemos pronunciarnos por la existencia de 
algún rasgo peculiar, de algún matiz propio y exclusivo, únicamente 
encontrado en Chiprana? La respuesta es negativa. Todos los elemen
tos que constituyen este rico legado de la tradición pueden ser obser
vados, incluso actualmente, en unas docenas de pueblos: concretamente, 
en Orihuela del Tremedal, Calmarza, Mediana de Aragón, Albalatillo, 
Calaceite, Calanda, Alcampel, Alcolea de Cinca, Utrillas, Barbastro, Ca
latayud, Artieda de Aragón, Ayerbe, Montmesa, etc., etc. Nótese que 
no sólo se trata de negar a Chiprana la originalidad de cualquier creen
cia o práctica, sino de desposeerla, incluso, de la unicidad —pues pue
de poseer ésta sin aquélla— de tales elementos, y que tampoco se quie
re significar que todas y cada una de las concepciones, usos y prác
ticas chipranescas se observen en los pueblos citados, sino que todos 
los motivos de Chiprana se encuentran localizados geográficamente en 
unos u otros de los pueblos mencionados —y en otros omitidos—. Por 
consiguiente, se trata de un fenómeno de préstamo o difusión, que ha 
alcanzado un cuerpo específico de creencia y práctica debido a facto
res de combinación, y remansado muy densamente en Chiprana. Y ésta 
es su única nota característica. . 

Para terminar podemos reducir todo lo expuesto a las siguientes con
clusiones: 

1) La palabra bruja connota cuatro diferentes modalidades princi
pales, según el contexto popular. La primera es puramente literaria. La 
segunda tiene un carácter peyorativo. La tercera ejerce funciones de 
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adivino y consejero. La cuarta es un subtipo de la segunda, con me
nor poder. 

2) La persistencia de la creencia no es simplemente un hecho et
nológico interesante, sino un valor conectado íntimamente con la visión 
popular de lo bueno y de lo malo, de los errores y castigos, y, por lo 
tanto, de lo justo e injusto. Es decir, es parte integrante de la estruc
tura social. 

3) Responde en cierto grado al deseo de saber y explicar los fe
nómenos no fáciles de serlo. Es un modo del saber popular. 

4) Refleja, hasta cierto punto, las relaciones personales de los miem
bros de la comunidad. 

5) La creencia y práctica brujeriles existentes hasta hace unos po
cos años en Chiprana puede explicarse por la función desempeñada en 
la estructura social, por el peso de la tradición, por la incomunicación 
geográfico-cultural del pueblo y por la disposición de las partes de la 
casa. 

6) Las artes de las brujas dicen siempre relación directa a las ideas 
y necesidades predominantes en el pueblo: re económica, faenas do
mésticas, enfermedad, amor y explicación de lo no explicable por cau
sas naturales (según el saber popular). 

7) Ninguna brujería puede añadirse al contenido folk-lórico regio
nal; se trata siempre de fenómenos de difusión. 

Carmelo Lisón 
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Conferencias de los doctores Maluquer y Tarradell 

El día 13 de enero, en el Seminario de Arqueología de la Facultad 
de Filosofía y Letras, pronunciaron sendas conferencias los doctores 
Maluquer y Tarradell, catedráticos de Barcelona y Valencia, respec
tivamente. 

El Dr. Maluquer, con motivo de los últimos hallazgos de "El Ca
rambolo" (Sevilla), disertó sobre los orígenes de Tartessos, comparán
dolo con el mito de "El Dorado", en América. 

Nos hace ver el interés de los últimos descubrimientos, ya que pue
den dar alguna luz sobre los orígenes del tan rico como hipotético 
Tartessos, y hace una somera descripción de las circunstancias en que 
apareció el tesoro en las obras de las pistas ultramodernas del Campo 
de Tiro sevillano, el día 30 de septiembre de 1958. 

A continuación expuso los resultados de las excavaciones realizadas 
por el Dr. D. Juan de Mata Carriazo, en las que tomó parte activa el 
conferenciante, presentando una serie de diapositivas que dan perfecta 
idea de las joyas y la estratigrafía en que aparecieron. 

Comentando las diapositivas nos hizo ver la riqueza del coniunto 
de brazaletes, pectorales y collar de cascabeles, llamando la atención 
sobre la importancia que presenta este conjunto por la novedad que 
tiene lo tartésico: técnica mediterránea y celta. 

Habló a continuación de los problemas de la Cronología, fijando el 
siglo V a. de J. C. como muy probable para este coniunto, ya que apa
rece entre un estrato del siglo IV, fechable por la cerámica, y otro del VI, 
con cerámica pintada y cáscaras de huevo de avestruz. 

Esta estratigrafía, la primera que aparece en territorio andaluz, es 
de gran importancia para establecer la sucesión de culturas antiguas en 
el legendario reino de Tartessos. 

Finalmente, notificó que en Sanlúcar de Barrameda, en el cortijo 
Evora, ha sido encontrado otro conjunto de joyas de tipo rodio, in
sistiendo en la riqueza de todas estas joyas, sobre todo las de "El Ca
rambolo", de las que cree se trata probablemente de adornos de uno 
o dos vestidos de ceremonia, de tipo religioso y gran suntuosidad, aun
que monótonos. 

Terminó afirmando que Tartessos es el compromiso entre lo medite
rráneo y lo indoeuropeo, y congratulándose con el hallazgo, no tanto 
por su innegable riqueza intrínseca como por su valor arqueológico. 
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La segunda conferencia, a cargo del Dr. Tarradell, versó sobre el 
tema Nueva visión del Neolítico hispánico, e intentó una revisión a 
fondo del problema, partiendo de los últimos descubrimientos de "Arene 
Candide", en la Liguria; de los no menos interesantes del Sur de Fran
cia, y los realizados por el conferenciante en el Norte de África, todo 
lo cual le permite sentar las bases para llevar a cabo este nuevo enfo
que de la cuestión. 

Comienza afirmando que, a pesar de no haberse hecho excavaciones 
en España en los últimos veinte años, y de que los materiales de que 
dispuso el Dr. Bosch Gimpera no eran claros, las excavaciones llevadas a 
cabo en todo el arco del Mediterráneo nos hacen pensar que España, 
en el centro de este arco mediterráneo, está incluida en todo este sis
tema, desechando viejas teorías. 

Puntualiza que los clásicos relacionan el grupo de cerámicas de 
Orán con lo valenciano y el marroquí con lo andaluz, dándose el con
trasentido de que en Orán sólo hay cerámica incisa, y en Valencia la 
más rica cerámica cardial, siendo asimismo cardial la marroquí e incisa 
la andaluza. Lo valenciano se parece a lo siciliano, y allí habría que 
buscar la relación, indicando todo esto que las afirmaciones clásicas 
no son válidas. 

La tesis anterior no es una novedad, ya que lo dijo Bernabó Brea 
en el segundo tomo de la publicación de "Arene Candide"; lo que 
aporta de nuevo el conferenciante es que, conociendo profundamente el 
Norte de África, no puede ser realidad el camino africano. 

Estudia a continuación las características de esta cultura, que son 
las siguientes: 1.a Viven en cuevas. 2.a Aparece por primera vez la téc
nica y uso de la cerámica. 3.a Son ganaderos más que agricultores. 
4.a Hay un retroceso considerable de las técnicas del sílex, dejando casi 
su uso. 

En cuanto a cronología no se puede decir nada nuevo. La estrati
grafía de África muestra que llegó hasta el vaso campaniforme, pero 
no se puede decir cuándo empieza. 

El Dr. Tarradell demostró la unidad fundamental del neolítico de 
las cuevas con cerámica decorada en todo el ámbito costero del Medi
terráneo occidental, llegado de Oriente por vía marítima. 

Finaliza el conferenciante haciendo un detenido estudio de una se
gunda fase que viene representada por el grupo de los sepulcros de 
fosa catalanes, a cuyas gentes, desde el punto de vista antropológico, 
Fuster encuentra paralelo con las de Suiza, Norte de Italia y algo de 
Francia, coincidiendo con lo que dicen los arqueólogos y demostrando, 
por tanto, que nada tienen que ver con las gentes de la cultura de Al
mería, como se mantenía hasta ahora. 

Indica que, desde el punto de vista cultural es neolítica la cultura 
de fosas; pero lo que falta saber es si corresponde a una fecha en que 
ya había metal, pues es muy posible que la parte final ya fuera eneolí
tica o Bronce I. 

Juan González Navarrete 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

"Épocas primitiva y romana", por Luis Pericot.—Instituto Gallach, 
de Librería y Ediciones. Barcelona, 1958. (2.ª edición.) 

Acaba de aparecer la segunda edición de esta obra, debida a la 
pluma del ilustre catedrático de Prehistoria de la Universidad de Bar
celona, cuya primera edición aparecida en 1934 tuvo una importancia 
capital en la divulgación de lo que en la fecha eran las últimas inves
tigaciones sobre el primitivo pasado peninsular. 

En efecto: en aquellos años, la Escuela de Arqueología de Barcelo
na había creado la primera gran síntesis de la Prehistoria y de la Pro
tohistoria hispánicas, bajo la dirección del que era el fundador y primer 
gran maestro del grupo, profesor Bosch Gimpera. Pericot, el más desta
cado de sus discípulos, tuvo ocasión, a través de esta obra, de presen
tar por primera vez una visión panorámica al día, destinada, no al nu
méricamente limitado círculo de especialistas, sino a un público mucho 
más amplio. Para muchas personas, incluso ilustradas y destacadas en 
otros campos intelectuales, esta obra fué la revelación de la existen
cia de unos estudios y de los resultados alcanzados, que estaban muy 
lejos de lo que ellos habían estudiado en los libros de texto, donde 
todavía aparecía Tubal como "primer habitante de España", y 'los 
iberos y los celtas como "primeros pobladores". 

Además, el libro no se limitaba a un inventario arqueológico, sino 
que se atendían debidamente los aspectos de Antropología, Etnología, 
etcétera, convirtiéndose así en una verdadera historia de los primitivos 
peninsulares, con abundante ilustración fotográfica. En la parte referen
te a lo romano, menos nueva, se incorporaban también las últimas in
vestigaciones, especialmente los trabajos de Schülten sobre la época 
republicana y las etapas de la conquista y las luchas con los indígenas. 

La nueva edición mantiene, muy mejorada, la calidad de las ilus
traciones, habiendo desaparecido totalmente ya, por fin, los inevitables 
cuadros de historia de los pintores del siglo pasado, que a pesar de su 
absurdidad para ilustrar obras serias, todavía siguen manteniéndose en 
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otros libros aparecidos recientemente. En cuanto al texto, mantiene 
en líneas generales la estructura y la visión de la primera edición, o 
sea lo que podríamos denominar el panorama clásico de la prehistoria 
y protohistoria peninsular. No es fácil responder a la pregunta de si 
la revisión se ha llevado a cabo a una vitalidad y a una variedad que 
hacen imposible realizar una síntesis que responda a todos los gustos 
y criterios. El autor ha procurado, sin romper los moldes que ahora ya 
podemos llamar tradicionales, incorporar muchas novedades adquiridas 
en las investigaciones posteriores a la guerra, sobre todo por lo que res
pecta al Paleolítico. Para algunos investigadores de las últimas genera
ciones, entre los que se cuenta el autor de estas líneas, este libro es 
una lección de sana modestia; porque todos tendemos inevitablemente 
a creer que nuestros estudios son más importantes de lo que quizá real
mente son, y así, cuando vemos que no se incorporan a grandes obras 
de síntesis, adquirimos de nuevo conciencia de nuestros límites. 

La obra va precedida de una introducción en la que se trazan las 
grandes líneas de la historia de las investigaciones arqueológicas, sobre 
todo en España, difícil de concentrar en pocas líneas. Así es explicable 
que se le puedan poner ligeros reparos: sobre algunos —o alguno— 
de los titulados "excelentes investigadores" habría mucho que objetar, 
y otros realmente destacados no figuran, indudablemente por olvido in
voluntario, como es, por ejemplo, el caso de Francisco Jordá. 

Pero todo esto son cuestiones menores. Lo verdaderamente impor
tante es que entre un amplio público se divulga de nuevo un libro 
que es seguro ha de tener muchos lectores, escrito con absoluta solven
cia, muy bien ilustrado y que representa una de las mejores síntesis 
que hoy tenemos de la evolución humana y cultural de la Península 
desde el paleolítico al cristianismo.—M. TARRADELL. 

LA HISTORIA EMPIEZA EN SUMER l 

Con este llamativo título ha traducido Jaime Elías al castellano la 
obra "From the Tablets of Sumer" debida a la ágil pluma de Samuel 
Noali Kramer, profesor de Asiriología de la Universidad de Pensylvania, 
conservador del Museo de tabletas del mismo Centro y poseedor de un 
bien ganado prestigio en las excavaciones de Turquía y del Oriente 
próximo desde 1930. El libro original, publicado en los Estados Unidos 

1 Ediciones Aymá, Barcelona, 1958, 325 págs., 57 láms. 4.° menor. 
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en 1956, se encuentra en la versión española valorado por un prólogo 
del Dr. Pericot y por un "exordio" de Jean Bottéro, que es en realidad 
el prólogo de la edición francesa. Este brevísimo esquema se propone 
dar una síntesis de la historia de los sumerios, puesto que el libro que 
comentamos no tiene, en modo alguno, este propósito. El autor se ha 
propuesto simplemente mostrar unos cuadros vivos y formidablemente 
"actuales" de estas gentes cuyo conocimiento científico se remonta a 
poco más de medio siglo y, en su estado actual, se funda, ante todo, 
en los textos contenidos en las tabletas de barro que han puesto al 
hombre moderno en contacto con la vida del Oriente próximo entre les 
milenarios VI y II a. de J. C. En cuanto al problema de la prioridad 
en el tiempo a favor de la cultura sumeria que late en todo el relato 
de Kramer, no es ocasión de plantearlo aquí en toda su extensión. Mas 
dejemos estas cuestiones y aun las de tipo general —que el lector medio 
hallará sucintamente en las páginas escritas por Bottéro y el especiali
zado en cualquiera de los manuales modernos— y pasemos a exponer 
el amenísimo contenido de este libro, cuyo propósito es más amplio que 
el de una simple divulgación. 

Realmente se trata de veinticinco ensayos cuyo ensamblaje podría 
ser el título de la edición española: la idea de que la más antigua cul
tura conocida radica en Sumer; todos ellos recogidos de libros espe
cializados y expuestos en forma asequible a cualquier lector, vulgari
zando así una larga tarea de investigación, lectura y traducción de los 
textos, realizada, casi siempre, por el propio Kramer. Tras una breve 
Introducción donde se registran los nombres de los más famosos su
merólogos, y de otra, tampoco larga, donde se hace una corta historia de 
la sumerología y del proceso formativo del propio autor, se expone 
el primer ensayo dedicado a la Educación y a las "primeras escuelas" 
donde se aprendía la técnica de la escritura, llegando a conocer las 
tribulaciones de los estudiantes y los sistemas pedagógicos de los maes
tros sumerios; el tercer capítulo incluye, bajo la rúbrica asuntos inter
nacionales, la guerra de nervios entre Enmerkar, ciudad del llano, y 
Aratta, en las montañas de Persia; una institución colectiva de gobierno 
se describe en el cuarto episodio; el quinto ensayo narra la lucha civil 
entre Lagash y Umma; el siguiente presenta una tableta donde Uru
kagina, gobernador de Lagash, ordenó una reducción general de los 
pesados impuestos. El ensayo VII contiene el texto de las leyes del rey 
Lipit-Ishtar, ciento cincuenta años más antiguas que el Código de Ham
murabi; de la misma índole es el ensayo VIII, donde se registra la 
sentencia de un tribunal hacia 1850 a. de J. C. en una causa por ase
sinato. Un grupo de recetas médicas nos presenta una tableta expuesta 
en el capítulo IX, mientras que el X nos da una serie de consejos agrí
colas —que el autor llama "el primer almanaque del agricultor"— y el 
XI nos advierte de ensayos de horticultura en el país de Sumer. Muy 
importante es el capítulo XII, donde se exponen la cosmología y teo
gonía de los sumerios, completadas con los ideales éticos contenidos 
en tabletas que se describen en el capítulo XIII y XIV. De una quimé-
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rica edad de oro habla el ensayo XV, y de los primeros proverbios y 
adagios el XVI. Sigue Kramer con la presentación de tabletas ofrecien
do en el capítulo XVII los primeros debates literarios, con la querella 
de Emesh, el Verano, y Enten, el Invierno, ante el dios Enlil; el XVIII 
se refiere a una pequeña tableta del Museo de Estambul, donde hay 
grabado un poema de amor destinado al "matrimonio sagrado" entre 
el rey y una sacerdotisa de Inane. En el capítulo XIX y siguientes se 
muestran paralelos con la Biblia, especialmente el Diluvio y la epopeya 
de Gilgamesh; el ensayo XXI se ocupa del más allá y de la leyenda 
de la resurrección, y el XXII de la leyenda de Enki y el dragón, si
guiendo a continuación la enumeración de tabletas sobre poemas y 
terminando con un catálogo de biblioteca sumeria en el ensayo XXV. 

Este libro, cuyo interés aparece claramente de la simple enumeración 
de sus capítulos, está cuidadamente editado e ilustrado con excelentes 
láminas. — A. BELTRÁN. 

UN NUEVO MANUAL DE PREHISTORIA 

Juan Maluquer de Motes nos brinda, con el título "La Humanidad 
Prehistórica" (Barcelona, 1958, Montaner y Simón; 361 págs., grabados) 
un resumen de Prehistoria universal, como tomo I de la serie dirigida 
por Vicéns Vives con la rúbrica "Historia General de la Humanidad", 
en la que colaboran también los Dres. Pericot y Lacarra, entre otros. 
El encargar a Maluquer de este Manual era garantía, de que, valien
temente, encontraríamos en él planteados algunos de los muchos pro
blemas que tiene que soportar la más vieja Historia del mundo; a 
muchos de ellos se dan soluciones personales, ciertamente opinables; 
otros quedan esbozados a la espera de que los incesantes trabajos y 
descubrimientos de nuestra cambiante ciencia los configuren, tal vez 
próximamente. 

El libro de Maluquer comprende, cronológicamente, desde el Paleo
lítico, con un capítulo previo de método, cronología y ambiente, hasta 
la Edad del Hierro, tratada un poco más esquemáticamente que los 
períodos anteriores, de suerte que el volumen que siga a éste pueda 
encajar en los problemas generales del mundo mediterráneo en la 
II Edad del Hierro. Una atención especial se dedica a los orígenes de 
la cultura desde el Neolítico al Bronce pleno. 

Ciertamente que a éste, como a todos los manuales, podrían encon
trársele no pocos defectos, pues todos conocemos las angustiosas difi-

168 PSANA. — 1 3 - 1 4 



Bibliografía 

cultades de resumir en pocas páginas cientos de trabajos dispersos so
bre problemas complejos, polémicos casi siempre y resueltos por hipó
tesis provisionales de trabajo en la mayor parte de los casos. Por eso 
hay que agradecer a Maluquer que haya corrido el riesgo de afirmar 
sus opiniones particulares antes que enumerar una serie de opiniones 
ajenas, ya conocidas para los especialistas y que desorientan no poco a 
los principiantes. A éstos va dirigido el libro, naturalmente; y estamos 
seguros que no quedarán defraudados con su lectura o estudio. Una 
bibliografía bien seleccionada les permitirá pasar a mayores empresas 
arrancando de este librito, cuya larga gestación ha hecho que falten al
gunos hechos o doctrinas de estos últimos años. Esto no importa, dado 
su carácter. Nosotros hemos leído la obra de Maluquer con curiosidad 
e interés; nos parece sincera y noblemente concebida y escrita, llegando 
a coronar un esfuerzo ingrato con un resultado útil y loable. — A. BEL

TRÁN. 

TRABAJOS DE E. J. VALLESPI SOBRE PREHISTORIA ARAGONESA 

El profesor Vallespí, adscrito a nuestro Seminario, prosigue eficien
temente el estudio y filiación de las culturas prehistóricas aragonesas; 
de estos trabajos tiene noticia el público especializado por la constante 
aparición de artículos y notas que dan a conocer hallazgos y novedades. 
Queremos reseñar brevísimamente tres aparecidos en estos últimos años. 
El primero es Cerámica cardial en el Bajo Aragón ("Zephyrus" VIII, 
págs. 275-278, Salamanca, 1957), donde se publica un fragmento de ce
rámica cardial recogida junto al yacimiento de la Botiquería dels Moros, 
de Mazaleón, muchas veces citado en la bibliografía, pero prácticamen
te inédito, y que ahora vendría a incluirse dentro del área de las cul
turas neolíticas de la costa, correspondiendo a una etapa anterior a la 
recepción de la Cultura de Almería, sin que parezca prudente, por el 
momento, avanzar más en la exposición de hipótesis que necesitarán 
de futuros trabajos de campo para su confirmación. 

En Descubrimiento de una cueva sepulcral en Calcena (Zaragoza) 
("Ampurias" XIX-XX, Barcelona, 1957-58, págs. 252-259) se refiere a la 
Cueva Honda, donde entre otros fragmentos cerámicos ha aparecido 
uno campaniforme, debiendo postularse para ella una época avanzada 
dentro del Neolítico, con perduración en el Bronce y hasta la Edad del 
Hierro. 
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Finalmente, un estudio Sobre los conjuntos líticos de Torre Los Ne
gros, del Museo Provincial de Teruel (Revista "Teruel", núm. 20, 1958, 
23 págs., 12 láminas), nos pone en contacto con este mundo de talleres 
al aire libre que Vallespí ha estudiado tan cuidadosamente, en su tesis 
doctoral. — A. BELTRÁN. 

EL OPPIDUM DE IRUÑA (ÁLAVA) 

Con el título del epígrafe se ha publicado en Vitoria la memoria 
de las excavaciones realizadas por Gratiniano Nieto en dicho yacimien
to, con ayuda de varios colaboradores, como nuestros compañeros Fer
nández Medrano, Osaba, Alvarez Sáenz de Buruaga, Apráiz y Mañueco. 
El texto del libro es original del propio profesor Nieto, y su edición de
bida a la Diputación Foral de Álava1. Estas circunstancias nos dan pie 
para dos breves, pero necesarios comentarios; el primero es saludar 
alborozadamente la llegada de Gratiniano Nieto a las comunes tareas 
universitarias al hacerse cargo de la cátedra de Arqueología de la Uni
versidad de Murcia; el segundo, poner de relieve el constante esfuerzo 
que las Diputaciones provinciales desempeñan en pro de la cultura, 
casi siempre calladamente, pero en todas las ocasiones con una efec
tividad que se nota tajantemente en la vida nacional; el colofón del libro 
pregona que la iniciativa de su edición fué aprobada por la Corpora
ción siendo Presidente D. Lorenzo de Cura y López y terminada de 
realizar bajo el mandato de D. Manuel Aranegui y Coll. Registramos 
con agradecimiento y complacencia, en esta Revista de la Diputación 
de Zaragoza el esfuerzo de otra Diputación española para que sea me
jor conocido el pasado de nuestra Patria. 

El libro es denso de contenido, puesto que se describen las exca
vaciones realizadas entre 1949 y 1954 y los materiales en ellas encon
trados, para enmarcar cuanto se sabe del yacimiento, de las antiguas 
investigaciones sobre él y dar lugar a unos resultados, expuestos más 
o menos provisionalmente, acerca de esta antigua ciudad vascongada. 
La breve nota que a esta obra dedicamos no puede pretender resumir 
lo allí expuesto y mucho menos suplir su lectura o consulta, impor-

1 Gratiniano NIETO GALLO: El oppidum de Iruña (Álava). Memoria de las excavaciones. 
Vitoria, 1958, 238 págs., 87 láms. y 140 figuras. En 4.º mayor. 

170 PSANA.— 13 14 



B i b l i o g r a f í a 

tante para el conocimiento de la iberización y romanización de las 
tierras de la llanada de Álava. 

Tras unas breves referencias a las fuentes literarias de conocimiento 
y a la bibliografía, más o menos importante, sobre el asunto, se hace 
una escueta referencia a los yacimientos romanos de Álava, especial
mente a Beleia (que podría ser Iruña) y Suessatio. Sigue después la 
descripción del oppidum, situado a 11 kilómetros al Oeste de Vitoria, 
sobre el río Zadorra y entre los pueblos de Trespuentes y Villodos. 
Después de la consideración de los antiguos testimonios desde el si
glo XVI y del hallazgo de una estatua romana en 1845, que tanta curio
sidad despertó, se pasa a la descripción de las excavaciones en sus dis
tintos sectores, así como de la muralla y puertas, a través de numerosos 
planos y croquis, para terminar con los diversos hallazgos arquitectó
nicos, cerámicos, instrumentos domésticos, monedas, etc., hecho todo 
esto minuciosamente y terminado con 5 páginas de conclusiones y re
sultados que se aventuran a reserva de lo que la parte que falta por 
excavar revele. 

Nieto postula una fuerte romanización por el sur de Álava, cuyo 
más importante núcleo habitado debió ser Iruña. El oppidum tiene una 
capa inferior netamente hallstáttica, como ocurre en Olarizu, La Hoya 
y Echauri con cerámica incisa y un vaso geminado que nos parecen re
lativamente tardíos, sin que esté clara la relación cronológica y mucho 
menos la cultural que pueda haber entre los usuarios de dicha cerá
mica y los que trajeron la cerámica de tipo ibérico, que nosotros supon
dríamos que llegó hasta Iruña en plena romanización. Esta debió acu
sarse durante las guerras cántabras, y el poblado romano debió vivir, 
al menos, hasta las invasiones germánicas si fiamos de la cerámica que 
se fecha hasta el siglo IV, así como los hallazgos numismáticos, donde 
con una sola pieza republicana encontramos monedas imperiales que 
llegan hasta la segunda mitad de la misma centuria. En la segunda 
mitad del siglo v la ciudad estaba ya en ruinas. 

Sin entrar en los detalles arqueológicos, de los cuales nos parecen 
importantes las nuevas aportaciones a la sigillata hispánica, cerramos 
esta referencia felicitando al profesor Nieto por su esfuerzo y a la Dipu
tación Foral de Álava por haber acogido generosamente este estudio 
sobre el poblamiento de Álava en la Edad del Hierro y los tiempos 
romanos. — A. BELTRÁN. 
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UN ESTUDIO SOBRE PAMPLONA EN LA ANTIGÜEDAD 

Casi siempre es una gozosa tarea reseñar la aparición de un nuevo 
libro sobre materia arqueológica; cuando ese libro trata además de una 
ciudad próxima a nosotros y con problemas comunes, como es Pam
plona, ese gozo se combina con el interés; y cuando se debe a la pluma 
de uno de nuestros antiguos alumnos y está editado por un organismo 
tan querido como la Institución "Príncipe de Viana" de la Diputación 
Foral de Navarra, entonces el trabajo se convierte en alegre satisfacción. 
Así nos ocurre ahora con La excavación estratigráfica de Pompaelo. 1. 
Campaña de 1956, del que es autora María Angeles Mezquíriz de 
Catalán (Pamplona, 1958, 320 págs., XXVII láms., 147 figs., 4.º mayor). 
María Angeles Mezquíriz, que dirige con gran eficiencia el Museo de 
Pamplona, es ya muy conocida en la bibliografía arqueológica; formada 
en nuestra cátedra y en las tareas de campo con Nino Lamboglia, en 
Italia, habrá de publicar algún día su importante tesis doctoral sobre 
la "terra sigillata hispánica". Hoy nos brinda, en el libro que comenta
mos, bastante más de lo que su título indica. Cierto que su base son 
los cortes estratigráficos establecidos junto a la catedral de Pamplona, 
con un método y un rigor científico envidiables, donde nos cupo la 
ventaja de desarrollar prácticas de uno de nuestros cursos de especia
lización de la Facultad de Letras de Zaragoza. Pero al mismo tiempo 
que se aprovechan estas estratigrafías para esbozar la topografía ur
bana de la vieja Pompaelo, se recogen los datos y hallazgos conocidos 
anteriores a 1936 y se traza un seguro cuadro de una ciudad romana 
que, ciertamente, no da grandes monumentos ni siquiera restos excep
cionales, pero que es base importante para rastrear el poblamiento de 
las zonas marginales al norte del Ebro, en la época romana, escasa
mente conocidas, pero de gran interés humano. Este interés no es mera
mente localista, aparte de que estos trabajos sean seguidos apasionada
mente por los navarros que rebuscan así en sus más remotas tradiciones 
históricas; sino que nos pone en la pista de la situación de una ciudad 
que Strabón citaba como la principal de los Vascones, seguramente la 
Bengoda de las monedas e indudablemente centro estratégico entre el 
valle del Ebro, el Pirineo y las escasamente pobladas tierras vascas. 

Además, los materiales obtenidos en la excavación del Arcedianato, 
perfectamente estudiados por M. Angeles Mezquíriz, son un excelente 
elemento de comparación para otras excavaciones que deberán ser lle-
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vacias a cabo en diferentes ciudades romanas de Hispania. No extrañará, 
pues, que felicitemos al Cabildo de Pamplona, que permitió estos tra
bajos; a la Sra. Mezquíriz, que los llevó a cabo con honestidad y compe
tencia, y a la Diputación Foral de Navarra, que, señorialmente, los costea 
y publica. — A. BELTRÁN. 

NUEVAS PUBLICACIONES NUMISMÁTICAS DE LA CASA DE LA 
MONEDA 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid, no cesa en su 
constante mecenazgo de los estudios numismáticos; D. Luis Auguet, di
rector general de aquel Centro, comprende bien la importancia que los 
estudios teóricos tienen para la ordenación, clasificación y coleccionismo 
de las monedas, y así no ha de extrañar que periódicamente la biblio
grafía numismática se enriquezca con nuevos títulos editados por la 
Casa de la Moneda. Hoy registramos dos obras de extraordinaria impor
tancia: la primera debida a la competente pluma de D. Felipe Mateu 
y Llopis, Bibliografía de la Historia monetaria de España con Suple
mentos referentes a los países con ella más relacionados (Madrid, 1958, 
XV - 410 págs. en 4.°) sobre la cual nos parece el comentario más ati
nado decir que es absolutamente indispensable en la biblioteca de todo 
aficionado o profesional de la Numismática. Mateu no se limita a poner 
al día la obra clásica de Rada y Delgado, con su suplemento del P. Ma
nuel Fraile Miguélez, lo cual ya sería mucho, sino que ha distribuido 
todas las citas bibliográficas de modo racional, con lo cual ha hecho 
de uso sencillo y rápido este repertorio cuyo contenido se esquematiza 
en las págs. XIII a XV del Prólogo y se desmenuza en una serie de 
útiles índices. El carácter de este libro impide alargar más esta referen
cia; bástenos, para concluir, asegurar que estamos ante una obra de 
excepcional importancia y hacer votos por que el Dr. Mateu Llopis 
siga trabajando fecundamente para bien de la Numismática española. 

La segunda de las obras a que nos referíamos es La Ceca de Li
ma, 1565-1824, debida a Humberto F. Burzio, especialista sobrada
mente conocido entre los numismáticos (Madrid, 1958; 186 págs., XX lá
minas de monedas, VII láms. sobre la Real Cédula de Felipe II sobre 
fundación de la Ceca de Lima en 21 de agosto de 1965 y 1 lám. conte
niendo el certificado de los ensavadores de la Ceca). Este libro, prieto 
de doctrina y con una relación exhaustiva de las piezas emitidas, se 
inicia con un capítulo de las monedas primitivas del Perú, donde se in-
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cluyen las de la "tierra" y de "cuenta" para seguir con otro donde 
figura todo lo relativo a la fundación y organización de la Ceca de Lima, 
haciendo un estudio de las características del trabajo, requisitos de la 
moneda, siglas de ensayadores, etc. El capítulo tercero se ocupa del 
catálogo de las monedas acuñadas en plata y oro, incluyendo las emi
tidas en la Guerra de Independencia contra España hasta las provisio
nales de San Martín de 1822 - 23. Se completa esta parte fundamental 
con dos capítulos finales, uno que incluye los resellos, contramarcas, 
perforaciones y recortes de las piezas de Lima y otro sobre las falsifi
caciones, imitaciones y anomalías de dichas monedas. 

Estas publicaciones núms. 4 y 5, respectivamente, de la Fábrica Na
cional de Moneda y Timbre, han sido editadas con gran cuidado. Sería 
injusto no hacerse eco de su publicación con agradecimiento y alegría 
y no valorar cumplidamente el papel que a la Casa de la Moneda cabe 
atribuir en el indudable renacimiento de los estudios numismáticos en 
España. — A. BELTRÁN. 

NOTAS SOBRE SALVATIERRA Y SIGÜES, EN EL VALLE DEL 

ESCA (ZARAGOZA) 

Manuel Alvar en AFA, VIII-IX (siglas del Archivo de Filología Ara
gonesa, Zaragoza, 1956-57 y págs. 9 a 61, 20 figs.) publica unas notas 
lingüísticas sobre los mencionados pueblos, de gran interés para los 
etnólogos y mucho más yendo avaloradas por una serie de gráficos y 
fotografías cuya utilidad nos mueve a reproducirlas, con breve comenta
rio, en nuestra Revista. 
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El valle de Esca está en la parte Norte de la provincia de Zaragoza, 
en el partido de Sos del Rey Católico; físicamente es la entrada del valle 
del Roncal y está vuelto hacia Navarra. No es nuestro propósito entrar 
en las consideraciones de tipo lingüístico que el lector interesado debe 
recoger en el artículo de Alvar. Basta a nuestro propósito reproducir 
las ilustraciones que en él figuran con una ampliación de los pies de las 
mismas recogidas del texto. — A. BELTRÁN. 
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