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Novedades sobre Arte Rupestre

Los grabados de la cueva de Gouy (Sena Marítimo, Francia). Descubierta en
1960, esta cueva acaba de ser publicada (La decouverte des gravures de la grotte de Gouy, "Archeologia", 2, París, 1965, págs. 72-80, por M. J. GRAINDOR).
Situada en las proximidades de Rouen, tiene una serie de grabados parietales,
especialmente un panel con un caballo, cuyo cuerpo está cubierto por líneas
sensiblemente paralelas, que debería datarse en el Solutrense; con la misma
técnica o cuadriculados, un grupo de cabezas de caballo que podrían tener la
misma datación, y otras de bóvido, lineares, aparte de numerosos trazos geométricos. En una segunda cueva próxima a la anterior y en un fragmento de pared
desprendido, conteniendo un excelente grabado de elefante.
Los grabados de Gazel (Salleles-Gabardes). Conocida esta cueva, situada
cerca de Carcasona, desde 1836, solamente desde 1947 han sido descubiertos los
grabados, publicados en 1965 (Louis MEROC y GEORCES SIMONET. La

grotte

ornée de Gazel a Salleles-Gabardes, "Archeologia", 5, París, 1965, págs. 60-67).
Posee un bello friso de cabras en la galería terminal datado por los autores
en el Auriñaco-Perigordiense; y en la rotonda una serie de figuras grabadas,
entre ellas un caballo y una cabra, fechados en el Magdaleniense antiguo.
Finalmente, en 1965 fueron descubiertos otros grabados, situados en el Auriñaciense, entre ellos una cabeza de équido con largo cuello y un signo
pisciforme. Aunque Meroc publicó un breve artículo sobre esta cueva en la
obra de BREUIL Quatre cents siecles d'art Pariétale (París, 1952), existe la
novedad de las nuevas figuras halladas en 1964 y además el autor rechaza el
calco de la fig. 190 que lo ilustra y que en el artículo que comentamos
es sustituido por una fotografía y calcos correctos.

* * *
Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil, II, Barcelona, 1965 (459 páginas láms.).
En CAESARAUGUSTA 23-24, pág. 151-154 dábamos cuenta de la aparición del
volumen I de este "homenaje" que ha recibido firmas de todos los prehistoriadores importantes del mundo. En el-tomo II, aparecido un año después, apart e de un suplemento a la bibliografía de Breuil y de una selección de las
necrologías en, su honor publicadas, debidos a E. Ripoll, aparece un cordial
artículo de miss Mary E. Boyle quien recoge los recuerdos de sus trabajos con
el abate Breuil (How the Duke of Berwick and Alba's english edition of the
cavern of Altamira, at Santillana del Mar, Spain, carnet to be writen (páginas XVI-XXI). El cuerpo del volumen se compone de los artículos siguientes:
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R. LANTIER: Avec l'abbé Breuil sur les routes d'Espagne (págs. 1 4 , sobre
los viajes a las pinturas de Minateda y Las Batuecas).
G. LAPLACE: Le niveau de Chatelperron de la grotte de la Chèvre à Bourdeilles (Dordogne), págs. 5-30, haciendo el análisis tipológico y estadístico de
--s ajuares.
P. LEONARDI y A. BROGLIO: II paleolítico del Veneto, págs. 31-73.
A. LEROI - GOURHAN: Le Chatelperronien: Problème ethnologique, páginas 75-81, suponiendo que los chatelperronienses de Arcy-Sur-Cure, eran un
tipo más antiguo que el hombre de Cro Magnon.
H. LOTHE: L'évolution de la faune dans les gravures et les peintures rupestres du Sahara et ses relations avec l'évolution climatique, págs. 83-114,
IV láms.
H. de LUMLEY: L'abri Breuil, vallée du Verdon (Montmeyan-Var),
páginas 119-134, Musteriense.
J. MALUQUER de MOTES: La estratigrafía del covacho de Berroberia (Urdax,
Navarra); págs. 135-140.
R. J. MASONS The abbé H. Breuil in South África (1929-1950), págs. 141-3.
L. MEROC: Le Languedocien de la Haute et la Moyenne vallée de la Garonne,
págs. 149-172.
F. MORI: Contributions to the study of the prehistoric pastoral peoples of
the Sahara. Chronological data from the excavations in the Acacus, páginas 172-179.
H. L. Movius Jr.: Uper Périgordian and aurignacian hearths at the abri
Pataud, Les Eyzies (Dordogne), págs. 181-189, VI láms.
L. R. NOUGIER y R. ROBERT: Bouquetins affrontés, dans l'art mobilier magdalénien de la grotte de la Vache, á Alliat, págs. 197-203, procedente del nivel
III Magdaleniense.
T. ORTEGO: Valdecaballos, nueva estación de arte rupestre esquemático en
el término de Soria, págs. 207-211, IV láms.
L. PALES y M. TASSIN de SAINT PÉREUSE: En compagnie de l'abbé Breuil

devant les bisons graves magdaléniens de la grotte de la Marche, págs. 217-240.
X láms.
Pey WEN-CHUNG: Professor Henri Breuil, pioneer of chinese
palaeolithic
archaeology and its progress after him, págs. 251-269, I lám.
L. PERICOT: El abate Breuil y España: Algunos recuerdos personales, páginas 273-280.
E. PLA BALLESTER: El Abate Breuil y Valencia, págs. 281-286.
W. RATZEL: Bemerkungen uber einige Capriden-darstellungen in der palaolithischen Kunst, págs. 287-295, 7 figs.
E. RIPOLL: Una pintura de tipo paleolítico en la Sierra del Montsiá (Tarragona) y su posible relación con los orígenes del arte levantino, págs. 297-302,
III láms. 2 figs. Este importante descubrimiento fué publicado ya por Ripoll
en la "Rivista di Scienze Preistoriche", XIX, 1964, y es una sola figura
de bóvido, en posición vertical, con las patas hacia la derecha, pintado en
negro, con patas y cuernos que aconsejan una datación Auriñaco-Perigordiense;
Ripoll plantea, con muchas dudas, la relación de esta figura y una posible
representación humana interpretando un trazo contiguo y su conexión con las
pintura rupestre levantina, hecho, que por ahora, no es fácil demostrar.
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J. ROCHE: Représentation humaine bisexuée trouvée à la grotte de Taforalt
(Maroc), págs. 307-308, 1 fig.
Dr. SAHLY: Essai de synthèse de la civilisation languedocienne, (D'après les
échanges de correspondances avec l'abbé Breuil), págs. 309-313, III láms.
Condesa de SAINT-PÉRIER: Réflexions sus le Paléolithique supérieur d'Isturitz, págs. 319-325, 2 figs.
H. D. SANKALIA: Early Stone Age in Saurashtra, Gujarat, págs. 327-341,
8 figs., 4 láms.
L. SAWICKI: Stanowiska Wydmoue Przemyslu Chwalibogowickiego w Chwalibogowicach, págs. 347-352, II lám, yacimiento de dunas en la región del Víslula al SW. de Varsovia.
CHOSUKE SERIZAWA e HISAO NAKAGAWA: New evidence for the lower Palaeolithic front Jopan. A Preliminary report on the Sozudai sita, Kyushu, páginas 363-371, 5 figs. y X lám. publicadas en "Addenda".
E. R. SCHEZ: Der abbé H. Breuil besucht die Wiesse Dame in Brandberg
1947, págs. 355-357, IV láms.
J. C. SERRA RÁFOLS: La cueva II de la Mostela (Barcelona), págs. 373-383,
IV láms.
Ph. E. L. SMITH: Some solutrean problems and suggestions for further
research, págs. 389408.
G. SOUVILLE: Influences de la péninsule ibérique sur les civilisations postnéolithiques du Maroc, págs. 409422, 7 figs.
M. TARRADELL: El problema de las diversas áreas culturales de la península
ibérica en la Edad del Bronce, págs. 423-430, 1 fig.
S. VILASECA: La extracción y preparación del sílex de las estaciones talleres
del Priorato, págs. 431440, 3 figs. II láms.
E. ZOTZ: Ein Abschlagzweiseiter
aus del Manzanarestal nei Madrid, páginas, 443447, 1 fig.
La extensión de este grueso volumen impide el comentario circunstanciado
del contenido de cada artículo, pero debemos felicitar al Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona que ha obtenido
un triunfo extraordinario con esta importante publicación, en la que ha recogido trabajos de los más importantes prehistoriadores del mundo.

* * *
André LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'art occidental, París, 1965 (482 páginas, 739 fots. en negro y dibujos y en color (121). Editions d'art Lucien
Mazenod.
He aquí un libro importante que ha de originar numerosas discusiones
por su texto y una admiración sin límites por su tipografía y la extraordinaria
colección de fotografías en color que lo convierten en el libro más lujoso
y bien editado, hasta ahora, sobre temas prehistóricos. Las fotografías en
color son de una técnica de obtención y reproducción insuperable hasta el
momento. Si se tiene en cuenta que el formato es de 31 por 24 y que algunas
de las láminas son dobles, se comprenderá el tesoro que la parte gráfica
supone; las fotografías se deben a Jean Vertut, cuyo nombre no debe faltar
en esta reseña.
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El texto, de A. Leroi Gourhan, viene a ser la síntesis de las opiniones del
autor y de las de A. Laming Emperaire. Las primeras, conocidas en parte
a través de numerosos artículos y, especialmente, La fonction des signes dans
les sanctuaires paléolithiques; Le symbolisme des grands signes dans l'art
pariétal paléolithique, y Répartition et groupement des animaux dans l'art pariétal paléolithique, publicado en el "Bulletin de la Société Préhistorique
Française", LV, 1958, nums. 5-6, 7-8 y 9. La tesis de A. Laming en La signification de l'art rupestre paléolithique, Paris, 1962 (cfs. CAESARAUGUSTA, 23-24,
págs. 149-150).
Veamos, inicialmente, el esquema del libro:
Descubrimiento del arte (págs. 25-32) hablando de los primeros descubrimientos y de ideas generales cronológicas, móviles artísticos, criticando tanto
la idea del "arte por el arte" como la del "arte mágico" en relación con la
caza.
Cronología (págs. 34-42), partiendo del Auriñaciense medio de Breuil y
desarrollándose en el Perigordiense, Chatelperroniense, Gravetiense y Auriñaciense final (según la terminología que se adopte), rechazando la datación
auriñaciense de las llamadas "venus", que se situarían entre el Gravetiense
reciente y el Magdaleniense antiguo; la madurez se alcanzaría en un período
—único en el sentido artístico— formado por el Solutrense y el Magdaleniense
antiguo y medio; el final estaría en el Magdaleniense reciente, V y VI.
El arte de los utensilios y de las armas (págs. 44-60), es decir, azagayas,
arpones, bastones de mando, propulsores, espátulas, varillas, etcétera; colgantes y piezas recortadas.
El arte religioso mobiliar (págs. 62-74), estatuillas, plaquetas de hueso y plaquetas de piedra grabadas o pintadas, cuyos fines materiales posibles no aparecen, siendo especialmente interesantes las estatuillas femeninas, llamadas
"venus", que aparecerían según el autor, en los confines del Solutrense; las
placas decoradas las agrupa en cuatro estilos: el I, primitivo, auriñaciense, con
documentos de La Ferrassie, abrigo Cellier, abrigo Castanet, Isturitz y Arcysur-Cure, que contienen toscos animales, vulvas y bastoncillos; el II, segunda
fase primitiva, desde el Gravetiense o Perigordiense III, con animales muy
visibles, pero sumarios; el III, arcaico, Solutrense y Magdaleniense antiguo,
donde se incluiría El Parpalló, debiéndose añadir aquí los grandes relieves;
y, finalmente, el IV o período clásico, Magdaleniense III a V, disociándose y
degenerando las figuras en el Magdaleniense VI y extinguiéndose en el Aziliense.
Sentido del arte parietal (págs. 76-112), ocupándose primero de la extensión del arte que sigue llamando franco-cantábrico (a pesar de los demás
hallazgos españoles, sud-itálicos y Kapova, en Rusia), del método de estudio
y datación que es una crítica del sistema de Breuil, especialmente en el problema de la perspectiva torcida; después expone una de las tesis originales de
su libro, la imagen sintética del santuario paleolítico, con una ordenación preestablecida de los animales y signos, de suerte que hay figuras de principio,
de final y de centro, cambiando las composiciones según las zonas marcadas
por estrechamientos, codos y pasos de cada cueva; habría también figuras
principales y otras de acompañamiento, quedando los animales divididos en
tres grupos desde el punto de vista topográfico, el primero formado por los
grandes herbívoros (bisonte, buey, mamut, caballo); el segundo, por los pequeños herbívoros (cuervo, cabra), y el tercero, por los más temibles (leones, osos
y rinocerontes) relegados a las partes más profundas. Las representaciones
humanas están en el fondo de la cueva o en el borde de una composición
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central. Siguiendo con su tesis original, se ocupa el autor de las asociaciones
de animales, partiendo de un animal central, casi siempre un herbívoro, asociado siempre con un caballo; de las asociaciones de las figuras humanas y
los signos (vulvas, fantasmas), o bien de figuras humanas y animales, suponiendo carácter masculino a la asociación con caballo, oso, reno, ciervo y
mamut, y femenino a la de mujer y bisonte.
Otro aspecto tratado también originalmente es el de los signos abstractos
rechazando las opiniones generales emitidas sobre los "tectiformes", pero explicando como signos femeninos los triángulos, rectángulos, enrejados, tectiformes, claviformes, ovales y las simbiosis de éstos, y como masculinos los bastoncillos, signos barbados y semejantes; también se atribuiría el carácter femenino, en algunos casos, a las manos. Finalmente se trata de la asociación de
figuras humanas y animales del grupo macho o hembra.
El santuario. — En términos generales un santuario paleolítico puede estar
al exterior o, especialmente con figuras esculpidas, y en el fondo, con grabados y pinturas. El movimiento hacia el interior se produciría, sobre todo, en
el Magdaleniense medio. Como consecuencia, las figuras son clasificadas en
las de entrada, de paso y de fondo; el principio se indica con puntos o trazos
y bastoncillos (supuestos símbolos femeninos por el autor); el grupo central
se cubre por asociaciones en las que la principal es la de bisonte-caballo-signos
femeninos-signos masculinos o bien la asociación toro-caballo, pudiéndose añadir la agrupación bisonte-caballo más mamut y aquéllos en que entran la cabra,
el ciervo, la cierva y el pez. Todo lo dicho lleva a la exposición de la religión
y los ritos de los paleolíticos, combatiendo la idea de la magia de la caza,
por insuficiente, ya que el número de animales heridos es menos del 10 por 100
del total, para concluir que en tales representaciones la azagaya representaba
el pene y la herida la vulva. Otro problema es el de los animales sin cabeza.
En resumen atiende el autor más a una base en la magia de la fecundidad
y la división del mundo en dos principios, uno macho y otro hembra, resultando por una parte hombre-caballo-azagaya, y por otro mujer-bisonte-herida.
En cuanto a los ritos, las huellas de talones infantiles en Tuc d'Audobert, la
destrucción de moldeados de Montespán y otros son significativos, lo mismo
que los contornos no terminados.
Argumentos de una cronología. — En este capítulo presenta el autor tajantes novedades sobre el esquema clásico del abate Breuil. Admite cuatro períodos: I, desde los orígenes hasta el Gravetiense evolucionado; II, Gravetiense
final y primeras fases del Solutrense; III, Solutrense evolucionado y Magdaleniense antiguo I y II; IV, antiguo, con el Magdaleniense III y IV; IV reciente, con el Magdaleniense V y VI; y IV reciente, con el final del Magdaleniense VI y la transición hacia el Mesolítico. Es imposible sintetizar aquí los
argumentos en que esta ordenación se apoya, entre los cuales los más importantes son los tomados del arte mobiliar, en lo estilístico, rechazándose en
gran parte de los criterios de superposición, y dándose mayor valor a las figuras
rehechas o repintadas, a la lenta penetración hacia el interior de las cuevas,
a la busca de superficies sobre las que pudiera pintar y a la evolución formal
de los signos.
En un resumen final se da una visión de conjunto (págs. 145-159) del arte
paleolítico, mobiliar y parietal, agrupando sus manifestaciones en cuatro períodos, uno primitivo con los estilos I y II, el arcaico comprendiendo el estilo III
y el clásico o IV, tal como ya se ha dicho. Aquí puede encontrarse una síntesis de las ideas cronológicas del autor.
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Entre las páginas 163 y 236 se expone el material gráfico referente a los
diversos animales: caballo, bisonte, toro, mamut, ciervo, cabra, reno, jabalí,
oso, rinoceronte, felinos y peces.
Finalmente, la interesante parte destinada a documentación comprende
desde la página 237 a la 482, y en ella se agrupan los yacimientos clasificados
por sus estilos, dando una descripción de cada cueva, de la mayor parte de
ellas la planta y las precisiones de orden práctico, de enorme utilidad, acompañado todo por una extensa ilustración, tablas estadísticas muy importantes
en las hipótesis del autor y bibliografía.
Estamos en presencia, indudablemente, de una obra importante y de un
considerable esfuerzo científico. Es el libro mejor ilustrado aparecido hasta
ahora sobre el arte paleolítico, con láminas extraordinarias y extenso corpus
de representaciones. En cuanto a la doctrina científica es imposible, en el momento actual, pronunciarse abiertamente sobre ella. Ciertamente, algunas de
las hipótesis del abate Breuil eran insostenibles, especialmente las referentes
al hiatus solutrense y a la datación paleolítica del conjunto de arte levantino
en su totalidad. Pero no parece justo, por el momento, invalidar la totalidad
del esquema breuiliano, que en gran parte parece seguir teniendo vigencia.
Por otra parte, muchas de las generalizaciones de Leroi Gourhan parecen excesivas y se plantean en una gran síntesis, cuyos puntos, de apoyo adolecen, por
lo menos, de los mismos defectos que se quiere atacar. Así, frente al exceso
de la interpretación del arte cuaternario por la magia de caza se opone la
explicación por razones sexuales que llevan a considerar toda representación
de animales y hasta de signos, forzosamente, como masculinos o femeninos.
Es preciso ser prudentes y sustituir los puntos débiles del esquema de
Breuil uno a uno, mediante estudios monográficos analíticos y será necesario
esperar mucho antes de que una síntesis general pueda sustituir y desplazar
a la vigente hasta ahora.
***
De nuevo sobre la cueva de Escoural. En CAESARAUCUSTA 23-24, págs- 143144, dimos noticia del descubrimiento y la publicación de esta cueva pintada
por el profesor Farinha dos Santos. Ahora este mismo autor, con el abate
Glory y Máximo Vaultier, publican otra nota (La grotte ornée d'Escoural,
Portugal, en el Bulletin de la Société Préhistorique Française, LXII, I, 1965,
páginas 110-117, 4 figs.) sin que aparezca en ella ninguna novedad sobre la
monografía citada ni se aventure precisión cronológica alguna.
***
Nuevo hallazgo en el departamento de Lot (Francia). — Michel Lorblanchet
publica en el "Bulletin de la S. Préhistorique Française, 1965, 7 octubre,
págs. CCXL-CCL, 5 láms., los datos sobre el hallazgo en Escabases, Thémines
(Lot) de un grupo de pinturas y un grabado, en 1962, formado por un panel
con dos caballos y un signo, muy estilizados de color castaño y puntos rojos;
un animal en el mismo color, del cual sólo se conserva la línea dorsal y los
cuartos traseros; y un grabado finamente trazado que puede representar un
pato nadando. El conjunto se fecha con poca precisión entre el Gravetiense y
el Magdaleniense antiguo.
***
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Herbert KÜHN Eiszeitkunst. Die Geschichte ihrer Esforschung, Berlín, 1963,
335 págs, 48 láms. 57 figs. octavilla. Este librito, pulcramente editado, corresponde a la serie de publicaciones de divulgación del arte rupestre realizadas
por el profesor Kühn. Los descubrimientos se agrupan en capítulos, cronológicamente, desde 1830 hasta nuestros días; comienzan con el hallazgo de
Civray y los trabajos de los precursores Boucher de Perthes, Lartet, Virchow y
Piette y termina con los descubrimientos de Kapowa (Rusia), Romito (Italia)
y Villars (Francia). A lo largo del libro desfilan Begouen, Obermaier, Breuil
y todos los científicos que han intervenido en estos ciento treinta años de historia del arte paleolítico. Concebido para un público amplio, no obstante la
obra puede resultar una síntesis útil para los especialistas.

***
Exposición de D. Mazonowicz. — En diversos lugares de España y en Madrid, del 18 al 28 de noviembre de 1965, se ha celebrado la exposición de
reproducciones en serigrafía del arte rupestre de España y Francia obtenidas
por Douglas Mazonowick. La exposición, realizada en colaboración con el
Instituto Británico, ha estado a cargo del Instituto de Prehistoria del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y patrocinada por la Dirección General
de Bellas Artes. Sobre ella se ha publicado un catálogo precedido de una presentación del profesor Gratiniano Nieto, unas palabras laudatorias del abate
Breuil (1961) y la justificación de la exposición por el profesor Almagro, organizador de la misma; en ellas se hace mérito de la importancia de estas reproducciones en color para la divulgación del arte rupestre, hoy ciertamente muy
ayudada por la diapositiva directa en color.
***

Manualitos sobre pintura rupestre. — El atractivo que la pintura prehistórica tiene y el interés que el lector de tipo medio demuestra por ella hacen
que constantemente aparezcan en las librerías obras de divulgación o pequeños
manuales de muy diversa extensión y contenido. Así el de ROXANE CUVAY,
Pintura rupestre, Barcelona, s. a. (impreso en Viena, 16 págs. de texto, 24 láminas en color, octavilla), de modesto alcance; el de Charles P. MOUNTFORD,
Peintures aborigènes d'Australie, Milano, 1964 (24 páginas de texto y 28 láminas en color, octavilla) perteneciente a las ediciones de bolsillo de la "Unesco",
donde, elementalmente, se describen las pinturas parietales y sobre corteza
de la tierra de Arnhem, de Groote Eylandt, de la isla de Melville, etcétera,
mostrando la técnica de pinturas realizadas, como pudieron serlo las prehistóricas. Un carácter distinto tiene la obra de Raoul-Jean MOULIN, Sources de
la peinture (Lausana, 1965), volumen I de una Historia general de la pintura
(208 págs., 60 figs. en color y otras en negro) que se inicia por una introducción de Alan H. Broderick y contiene un apartado dedicado a la pintura prehistórica y otros que se ocupan de la de Oceanía y África; las págs. 97-144 se
refieren a testimonios y documentos, recogiendo algunos textos de autores
diversos, la cron-historia de los descubrimientos de yacimientos prehistóricos
con pinturas, lista de museos y esquemas cronológicos y mapas, terminando
por un diccionario de los términos utilizados en el texto. El libro puede ser
útil para una elemental iniciación.

* * *
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Publicaciones de Vizcaya sobre arte rupestre. — La junta de Cultura d e
Vizcaya ha editado la Monografía de las cavernas y simas de la provincia de
Vizcaya, obra de Antonio FERRER (El hombre de las cavernas), s. a. (100
págs., plantas y figs.), realmente un catálogo sucinto en el que las referencias a Santimamiñe están tomadas de la Memoria de Barandiarán, Aranzadi y
Eguren, reproduciéndose una figura pintada de la cueva de San Martin (Untzillaitz, Mañaría), evidentemente moderna. El grupo espeleológico vizcaíno de
la Diputación de Vizcaya ha editado el trabajo de E. NOLTE y ARAMBURU,
Algunos de los nuevos yacimientos prehistóricos descubiertos en cuevas de la
provincia de Vizcaya y puesta al día del Catálogo general de los mismos con
la inclusión de la fauna cavernícola y bibliografía general, Bilbao, 1963 (55
págs., 10 figs., mapa), con referencias a la cueva de Venta de la Perra y Santimamiñe. Finalmente, con el título El hombre prehistórico y el arte rup.estre
en España, Bilbao, 1963 (114 págs, 36 fotografías y 32 figs.) se recogen por la
Junta de Cultura de Vizcaya tres conferencias, una de J. M. de BARANDIARÁN
sobre Los hombres prehistóricos de Vizcaya; otra de J. GONZÁLEZ ECHEGARAY
sobre Las cavernas prehistóricas de Monte Castillo; y la tercera de J. SAN
VALERO APARISI sobre Arte impresionista del Levante español, todas ellas
de síntesis y divulgación.
***
Sobre las pinturas de los abrigos de La Gasulla, Ares (Castellón). — El descubridor y primer editor de estas pinturas Juan-Bautista Porcar Ripollés ha
dado a conocer, ahora, alguno de sus hallazgos de 1934 y 1935, incluidos
mientras tanto, en algunas publicaciones de conjunto. Nos referimos a Las
pinturas del Racó de Motero y a Las pinturas del Racó de Gasparo, "Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura", julio-septiembre y abril-junio de
1965, págs. 244-247 (3 láms. y 1 fig.) y págs. 176-179 (4 láms. 1 fig), respectivamente. El primero de los abrigos fue estudiado por E. RIPOLL en 1963
(Pinturas rupestres de la Gasulla, págs. 4748) y ambos por A. BELTRÁN, en
1965 (Nouveautés dans la peinture rupestre du Levant espagnol: El Racó de
Gasparo et El Racó Molero (Ares del Maestre, Castellón), "Préhistoire, Spéléologie Ariégeoises", XX, 1965, págs. 117-125, 5 figs. y láms.). El Racó Molero
contiene dos figuras masculinas paquípodas, unos cestos, un arquero muy utilizado, una cierva a la que se añadieron después toscos candiles, un famoso
'"hechicero" con cabeza de toro y armado con arco y un signo ilegible, todo
color obscuro. Entre el antropomorfo y la cierva hemos encontrado un claro
grabado de bóvido del que hemos dado cuenta recientemente (A. BELTRÁN,
Breve nota sobre un grabado rupestre en el "Racó Molero" barranco de La
Gasulla (Castellón de la Plana), "Ampurias" XXV, Barcelona, 1963, páginas 182-186, 1 lám.). En cuanto a las pinturas del Racó Gasparo son un cervatillo, una mujer con falda acampanada y junto a ello un indefinible cuadrúpedo,
dos figuras de arqueros y tres más de cuadrúpedos, uno de ellos una cierva
volviendo la cabeza. Lo interesante de este conjunto es la superposición de los
dos arqueros, el más antiguo de color rojo claro y cabeza piriforme, y el más
moderno, pintado encima, de color carmín y cráneo alargado, colores y características étnicas que se repiten en los abrigos castellonenses y que permiten
muchas hipótesis interesantes.

El "Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariege". — Recientemente
han aparecido los volúmenes XIX, 1964 y XX, 1965 de esta importante publicación con el primor tipográfico que la caracteriza y un conte146
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nido dedicado esencialmente al arte prehistórico. El tomo XIX (119 páginas,
láminas y figuras) está prologado por el Dr. Jordá, nombrado miembro de
honor de la Sociedad, quien se refiere a los signos abstractos e idealizantes,
especialmente "claviformes", y manos. Entre los restantes trabajos nos importa subrayar el de Elisabeth SCHMID, Remarques au sujet d'une représentation
de bouquetin à Niaux (págs. 33-39), según el cual el ciervo del "Salon Noir"
sería realmente una cabra: nuestra reseña sobre La grotte de Kapowa (Oural du
Sud) et ses peintures paléolithiques (págs. 4347); y la nota de A. BELTRÁN y
R. ROBERT sobre Découverte de quelques peintures de l'Age du Bronze dans
la province de Tarragona (Espagne) págs. 51-52). Completan el número dos
artículos de paleozoología sobre la "rupicapra pyrenaica" de la cueva de la
Vache (F. Ed. Koby) y sobre el cráneo de reno fósil del museo de Foix (Ch. Ficat); otros dos sobre materiales prehistóricos, el megalito de Peyrogall
(GAILLI, GALY y ROBERT) y útiles neolíticos y de la Edad del Bronce en el
Ariège (J. GUILANAINE y Ph. HELENA).

El tomo XX ha sido editado en memoria y homenaje al abate Breuil,
habiendo redactado el prólogo M. Martial Duchesne y siendo los artículos
principales uno de L. R. NOUGIER y R. ROBERT sobre La frise des lions, gravure
sur os de la grotte de la Vache à Alliat et les grands félins dans l'art francohispanique (págs. 17-84) importante contribución al tema; otro de L. PERICOT,
Au sujet de la contribution française à la connaissance de la Préhistoire Hispanique (págs. 87-91) referida preferentemente al abate Breuil; finalmente nuestro
artículo, ya citado, sobre el arte del Racó de Gasparo y el Racó Molero (páginas 115-126). Además, artículos de J. Tricoire sobre un hacha espatuliforme,
de bronce, de Montsegur y de J. Guilaine sobre los niveles del neolítico antiguo
de la cueva de Gazel en Salleles-Gabardes.
El resto de uno y otro número se dedica a la reseña de las actividades de
la Sociedad, cuyos incesantes trabajos la sitúan en vanguardia de las entidades
dedicadas al cultivo de la Prehistoria en el país vecino.

* * *
Las pinturas meso-neolíticas de Zaraut-Kamar en el Uzbekistán. — Estas pinturas del abrigo de Zaraut-Kamar, que habían sido supuestas paleolíticas por
G. V. Parfynov, han sido restituidas ahora por A. A. FORMOZOV (The rock
paintings of ZarautKamar, Uzbekjistan, "Rivista di Scienze Prehistoriche" XX,
I, Florencia, 1965, págs. 63-84, 10 figs.); las escenas representan la lucha de
pequeños arqueros, de 4 a 20 cm., contra cabras y toros, con ayuda de perros.
Digamos que el estilo no se parece nada al de nuestras pinturas levantinas,
sino, en todo caso, a las de la Edad del Bronce.

* * *
La colección Piette. — Vamos a comentar brevemente un libro importante, el
redactado por Marthe CHOLLOT, Musée des Antiquités Nationales. Collection
Piette. Art mobilier préhistorique, edición de los Museos Nacionales, con un
prefacio de H. Breuil, una introducción de André Varagnac (París, 1964,
480 págs., y todos los materiales reproducidos en fotografía). Como lema del
libro hay una frase de PIETTE: "Dans ma pensée, ma collection doit devenir
un sujet d'étude pour tous quand mes publications seront achevées". Evidentemente, en el estado actual de la ciencia prehistórica son más necesarios los
análisis concienzudos que los ensayos de grandes síntesis, en los cuales se
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aprecian demasiadas lagunas y no pocos subjetivismos, que aumentan cada vez
que se estudian monográficamente las bases utilizadas para las síntesis. De
aquí que la obra de Marta Chollot merezca todas las alabanzas y marque un
ejemplo que debe ser seguido con humildad y esfuerzo. Del contenido del
libro, radicalmente de consulta, poco más cabe decir. Se inicia con la biografía
de Piette (págs. 18-36), apoyada en mucha documentación directa y sigue con
el análisis de los yacimientos a los que corresponden los materiales de la
colección y el estudio monográfico de éstos, mediante fichas individuales
acompañadas de las correspondientes fotografías. Los yacimientos analizados
son: GOURDAN (Haute-Garonne) (págs. 39-127), LORTET (Hautes-Pyrénées) páginas, 129-185), Espalungue-Arudy (Basses Pyrénées) (págs. 186-221), Más d'Azil,
(p. 402-445), las estatuas perigordiense de Baoussé-Roussé (Mentón) (Alpes
Marítimos) (págs. 446-459) y, finalmente, el yacimiento de Laugerie Basse
(Dordoña) (págs. 460-477). Se cierra el libro con dos págs. de bibliografía. En
los materiales reseñados figuran algunas de las más importantes piezas del
arte mobiliar paleolítico, que se clasifican de acuerdo con el esquema general
de Breuil. Añadamos tan sólo que la edición, como va siendo norma en las
últimas publicaciones sobre Prehistoria, es cuidada y lujosa.
o o o
La cueva de Altxerri (Guipúzcoa). — El descubrimiento más importante en
orden al arte rupestre de estos últimos años es el de la cueva de Altxerri,
cerca de Orio y no lejos de San Sebastián, que resulta la cueva ornada más
oriental de España. El descubrimiento se realizó en 1962, y la publicación ha
aparecido en 1965, formando un número de "Munibe", la revista suplemento
de Ciencias Naturales del "Boletín de la Real Sociedad de Amigos del País" y
de su "Grupo Aranzadi" al que hay que felicitar por el descubrimiento y la
correcta publicación. Dicho número, año XVI, fasc. 3 4 , de 1964, págs. 81-144,
se compone de Premieres données géologiques sur la grotte ornée d'Altxerri
(Aya-Guipúzcoa), por Pierre RAT y Annie DELINCGETTE y la Cueva de Altxerri
y sus figuras rupestres, por José Miguel de BARANDIARÁN y colaboradores.
El arte parietal de Altxerri contiene más de uni centenar de grabados y
pinturas, siendo éstas en negro (salvo una en rojo), lineales, con alguna tinta
plana y bastantes modelados, y los grabados —más numerosos— profundos o
leves, de trazo sencillo o múltiple, utilizando frecuentemente la técnica del
raspado, bien para preparar la superficie de la roca o para sustituir en las
figuras grabadas la técnica del modelado, tal como ocurre en el reno del camarín de Trois Frères. Además del alisado y del raspado aparece, frecuentemente
un rayado de superficie, con estrías verticales en el interior de las figuras o
bien rebasando su perfil, tal como ocurre en el toro de Gabillou.
Uno de los problemas más interesantes que plantea la nueva cueva es el
de la datación, habiendo un grupo de grabados, precisamente los de relleno de
líneas paralelas que podrían datarse en el Solutrense, mientras que el raspado
a modo de modelado debería incluirse en el Magdaleniense antiguo.
El estudio de P. Barandiarán es minucioso y los calcos de cada figura
acompañan a la descripción, aunque el autor no consigna su atribución cronológica, prefiriendo dar descripciones objetivas. No obstante, creemos que
ésta puede ser una cueva clave para el problema de la datación, especialmente
en lo que se refiere a la etapa Solutrense y a la reordenación de las atribu148
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ciones al Magdaleniense, en la forma que ha hecho Jordá en otros yacimientos apoyándose en las plaquetas con estratigrafía fechada de El Parpalló.
***
El profesor Jordá y el arte rupestre prehistórico. — Los estudios que
F. Jordá ha desarrollado sobre el Paleolítico superior y, especialmente, sobre
el Solutrense, le han llevado a un nuevo planteamiento de la cronología del
arte cuaternario, que ha expuesto en una serie de artículos recientes, que
queremos comentar brevemente. Son, sobre todo, El arte rupestre paleolítico de
la región cantábrica: nueva secuencia cronológico - cultural (en "Prehistoric
Art of the Western Mediterranean and the Sahara", editado por L. PERICOT
y E. RIPOLL, Publicaciones Viking de Antropología, núm. 39, Barcelona, 1964,
páginas 47-81), y Sobre los ciclos del arte rupestre cantábrico (Ponencia al
Coloquio de Prehistoria Peninsular del XXVII Congreso Luso-Español para
el Progreso de las Ciencias, Bilbao, 1964 (Madrid, s. a., págs. 301-309), completados en Sobre técnicas, temas y etapas del arte paleolítico de la región
cantábrica ("Zephyrus" XV, Salamanca, 1964, págs. 5-25) y El Paleolítico superior cantábrico y sus industrias ("Saitabi" XIII, 1963, págs. 3-22).
En resumen, la tesis de Jordá es el reivindicar un mayor contenido artístico para la etapa solutrense, en lo cual estamos de acuerdo después de los
hallazgos del Parpalló con posición estratigráfica y de la presencia de yacimientos solutrenses en buen número de cuevas decoradas cantábricas y en
La Pileta. Según él, en la región cantábrica, sólo cuatro o cinco cuevas serían
auriñacienses o gravetienses, dieciséis solutrenses, veintidós del magdaleniense
antiguo cantábrico y cuatro del magdaleniense superior.
Como base de identificación técnica de las obras solutrenses toma la de
los grabados estriados o claroscuro y el "tamponado" y la pintura asociada al
grabado. Finalmente Jordá añade su crítica a las ya expuestas, sobre todo por
Laming Emperaire y Leroi-Gourhan, a la explicación esencialmente mágica de
la temática del arte paleolítico.
Como consecuencia, exclusivamente para la región cantábrica, Jordá establecería una secuencia artística dividida en tres ciclos (Auriñaco-Gravetiense,
Solútreo-Magdaleniense inferior y Magdaleniense-Aziliense), y éstos, a su vez,
en nueve fases, que conserva la estructura de Breuil, pero eliminando muchos
conjuntos del ciclo Auriñaco-perigordiense y del Magdaleniense superior, en
provecho del ciclo intermedio, Solútreo-magdaleniense inferior.
En el ciclo Auriñaco-Gravetiense se incluirían los meandros o "maccaroni"
(con algunas dudas), los trazos grabados profundos, de siluetas incompletas o
con una pata por par e ideomorfos de tipo escaleriforme y las figuras pintadas
en rojo o en negro, de trazo ancho e irregular, manos en negativo en rojo o
en negro, ideomorfos escutiformes y claviformes con protuberancia central, en
rojo y escaleriforme rojo de Altamira.
El ciclo Solútreo - Magdaleniense comprendería, en su primer momento,
grabados de trazo múltiple con animales de extremidades torpes, grabado
estriado o claroscuro; trazos pintados rojos o negros de tradición AuriñacoGravetiense o en siena anchos; figuras de trazo punteado o tamponado y asociación de la pintura y el grabado, llegando hasta la tinta plana en el
interior de éste; ideomorfos cuadrangulares o rectangulares.
En el segundo momento, Magdaleniense inferior, habría que incluir grabados estriados que van degenerando y reapareciendo el grabado de línea
continua poco profunda y pintura de trazo discontinuo y modelado o de trazo
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continuo y fino o polícromas; ideomorfos multilineales, manos positivas en rojo
y negativas en violeta y claviformes con protuberancia en el tercio superior.
Finalmente, el ciclo Magdaleno-Aziliense (como le llama Jordá), tendría
grabados de línea continua y fina, con antropomorfos y algunos toscos hechos
con los dedos sobre la arcilla; ideomorfos en forma de riñon o plátano; pintura de trazo lineal en rojo o en negro y otras de tendencia esquemática.
El esfuerzo de Jordá es importante y parte de una base crítica cierta; el
desarrollo de su hipótesis hasta los últimos resultados necesitará de la minuciosa publicación de todos los materiales con sus comprobaciones necesarias.
El propio abate Breuil reaccionó contra las ideas expuestas por Jordá en "Burg
Warztenstein" (Théories et faits cantabriques relatifs au Paléolithique supérieur
et à son art; A Pedro Bosch Gimpera en el septuagésimo aniversario de su
nacimiento, México, 1963, págs. 53-57); pero no cabe duda que las tesis del
profesor de la Universidad de Salamanca habrán de ser tenidas en cuenta.
* * *
Notas y novedades sobre el arte rupestre cantábrico. — En primer lugar
hemos de dar cuenta de la aparición de los Cuadernos de Espeleología, "Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander'', 2, cuyo fascículo I acaba de aparecer (Santander, 1965) dedicado a
actividades que cooperan importantemente a las prehistóricas. Benito MADARIAGA DE LA CAMPA ha publicado un Estudio zootécnico de las pinturas rupestres en la región cantábrica ("Zephyrus" XIV, 1963, págs. 30-46, 1 lámina), de
gran interés para el conocimiento de la fauna representada en las pinturas
y grabados; Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY da cuenta de Nuevos grabados y
pinturas en las cuevas del Monte del Castillo (Ibidem, págs. 27-25, 8 láminas,
figuras) siendo una del Castillo y quince de La Pasiega; finalmente, Benito
MADARIAGA DE LA CAMPA se ocupa en El mar y el hombre prehistórico (Ibidem,
págs. 1745, 2 láms.) de algunas representaciones de peces, animales marinos
y actividades con ellos representados en el arte cuaternario.
Antonio BELTRÁN

VOLUMEN EN HOMENAJE A TELESFORO DE ARANZADI

La investigación prehistórica en la costa cantábrica presenta, a partir de
Marcelino S. de Sautuola, un nutrido grupo de especialistas españoles que,
ya desde los comienzos del presente siglo, en contacto a menudo con los mejores institutos y prehistoriadores del extranjero, han sabido personalizar una
de las áreas más interesantes del Paleolítico de la Europa Occidental, estable150
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ciendo unas bases sólidas para todo estudio posterior. Entre otros muchos,
sería injusto olvidar las pacientes búsquedas y minuciosos trabajos del conde
de la Vega del Sella, H. Alcalde del Río, E. Hernández-Pacheco, los Padres
L. Sierra y J. Carballo, T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. de Eguren...
por toda la franja costera cantábrica (Asturias, Santander y Provincias Vascongadas). En el mejor de los casos, ayudados por organismos como el Institut de Paléontologie Humaine de Mónaco, la Comisión de Investigaciones
Prehistóricas y Paleontológicas de Madrid o las respectivas Diputaciones provinciales; muchas veces, en medio de la indiferencia o la franca oposición de
algunos sectores.
Un deber de mínima gratitud a la ingente labor por ellos realizada ha ido
concretándose en diversos homenajes de tipo vario que en los últimos años
se les ha tributado. Está próximo todavía el importante volumen que, como
Libro homenaje al Conde de la Vega del Sella, publicó en 1956 la Diputación
Provincial de Asturias, a través de su Servicio de Investigaciones Prehistóricas.
Ha visto la luz en 1964 el primer tomo del Homenaje a don José Miguel
de Barandiarán, editado por "Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya", y anunciándose para en breve la aparición del tomo segundo,
dejo para entonces su comentario, ciñéndome aquí a la recensión del contenido
del Homenaje a don Telesforo de Aranzadi Unamuno. Se ha publicado en los
cuatro cuadernos correspondientes al volumen de 1962 de la revista "Munibe",
que en San Sebastián edita el activo Grupo de Ciencias Naturales "Aranzadi",
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Totaliza 542 páginas
e incluye trabajos de veintiocho investigadores nacionales y extranjeros agrupados, por su especialidad, en los apartados de Antropología, Etnografía y
Prehistoria. Su motivación inmediata ha sido la celebración del Centenario
del nacimiento del homenajeado (nació en Vergara en 1860 y murió en Barcelona en 1945).
T. de Aranzadi fue muy amplio en el campo de sus investigaciones. Poseía
los Doctorados en Farmacia y en Ciencias Naturales; ejerció las cátedras de
Mineralogía y de Zoología en la Universidad de Granada, y las de Botánica
y Antropología en la de Barcelona. Con una curiosidad infatigable por el
hombre y la naturaleza, son cientos sus trabajos sobre Antropología Física y
Cultural (prehistórica o actual) y Botánica; y notabilísima su repercusión en
los medios extranjeros, sobre todo en Alemania y Francia. Es muy importante
su contribución al conocimiento de la cultura dolménica en las Vascongadas
(con F. de Ansoleaga, o con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren excavó casi
el centenar de ese tipo de construcciones megalíticas) ; lo es también, en
colaboración con estos dos últimos investigadores, la actividad desplegada en
yacimientos del Paleolítico superior, como Ermittia, Urtiaga, Santimamiñe, Lumentxa, Bolinkoba, entre otros; y sus estudios sobre el tipo humano del Pirineo occidental.
El volumen-homenaje está presentado por don José-Miguel de Barandiarán,
compañero de investigaciones suyo casi constante durante cerca de veinte años
(1917 a 1936).
Se incluyen, como introducción al conocimiento de la personalidad y actividades de Aranzadi: un Curriculum vitae esquemático por Jesús ELÓSEGUI;
la Bibliografía de don Telesforo de Aranzadi, totalmente exhaustiva de cuantos trabajos personales o en colaboración, recensiones, traducciones y artículos de prensa realizara, por Jon BLIBAO, y una interesante recogida y comentario de cartas cruzadas entre Aranzadi y su amigo Luis de Hoyos Sáinz, que
PSANA. — 2 5 - 2 6

151

Bibliografía
presenta la hija de éste, Nieves DE HOYOS SANCHO, con el título de Unas cartas
de Teles.
José María BASABE, S. I., en Basculación de la región occipital del cráneo
en el tipo pirenaico occidental, estudia esta característica producida por la
introversión del basio y que Aranzadi había considerado típica del hombre
pirenaico occidental. Se han analizado 90 cráneos de vascos recientes (a partir
de principios de siglo) procedentes de enterramientos en que pudiera suponerse una básica pureza racial, comparándolos con una serie de 80 cráneos
de tipo mediterráneo, del laboratorio de Antropología de la Universidad de
Barcelona. La rotación de la región occipital ha influido seguramente (al
menos está en estrecha relación) sobre la morfología craneal de este tipo pirenaico occidental, pudiendo por ella, acaso, explicarse su derivación a partir
de alguna forma del Paleolítico superior. Esta diferenciación se establece quizá
a fines del Paleolítico superior; los cráneos mesolíticos de Urtiaga se asocian
al tipo pirenaico occidental, mientras que en algún cráneo más antiguo de la
misma cueva parece advertirse todavía una mayor proporción de rasgos cromañoides.
Paulette MARQUER: Les variations de la stature chez les Basques d'Espagne.
Este denso trabajo es un aspecto parcial de la tesis sobre la antropología del
pueblo vasco que Mlle. Marquer ha publicado recientemente (1963) en "Bull.
et Mem. de la Soc. d'Anthrop." de París. Su estudio lo realiza a partir de
639 sujetos (casi 300 de Guipúzcoa, en menor proporción de Vizcaya, Álava y
Navarra) escogidos para certificar su procedencia vasca, a base de unas circunstancias lingüísticas y de origen que asegurasen, en lo posible, las conclusiones a extraer. Como elemento comparativo utiliza un estudio semejante que
realizó Aranzadi en 1889 sobre 250 individuos. Analiza las variantes de la estatura en función del sexo, la edad, la profesión, la consanguinidad y el tiempo
transcurrido entre la investigación de Aranzadi y la suya propia. En ausencia
de una documentación regularmente escalonada en el tiempo, es difícil precisar las etapas sucesivas de la evolución del fenómeno considerado y de
precisar el valor exacto del aumento de la estatura.
José PONS y Miguel FUSTÉ: Persistencia del tipo pirenaico-occidental en
el Pirineo aragonés y catalán. Se analizan los principales caracteres antropológicos de individuos de los valles de Tena y de Hecho y de la comarca de
Jaca. Se tienen también en cuenta observaciones de Alcobé en el valle de Arán.
La presencia en el Pirineo central de caracteres antropológicos y culturales
(fenómeno dolménico) claramente relacionables con los grupos humanos del
Pirineo occidental, sugiere a los autores la posibilidad de una difusión por esta
zona de poblaciones portadoras del tipo pirenaico-occidental que "perduraría
hasta la actualidad en los altos valles pirenaicos". Vallois, en 1951, a base de
estudios serológicos, estableció una influencia vasca en la vertiente Norte de
los Pirineos hasta el mismo valle del Garona, lo cual abre nuevas perspectivas a la investigación de zonas de difusión y relaciones humanas en épocas
pasadas.
R. RIQUET: Les crânes d'Urtiaga en Iziar (Guipúzcoa). El antropólogo francés revisa los siete cráneos que descubrieron en sus excavaciones T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán en la cueva de Urtiaga (en las campañas de 1931,
1934, 1935 y. 1936) y que fueron estudiados por L. de Hoyos Sáinz. De ellos
(tres masculinos, tres femeninos, uno de niño) uno pudiera pertenecer al nivel
Magdaleniense final; dos al Aziliense, y el resto a tiempos Postpaleolíticos
(Neolítico...), Riquet estudia detenidamente las diversas medidas neurocraneales y splanchnocraneales y los índices correspondientes; estableciendo, por
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otra parte, comparaciones de los ejemplares estudiados con tipos vascos actuales y neolíticos, con mesolíticos y con magdalenienses del Mediodía de
Francia. Resulta difícil plantear unas relaciones netas de los cráneos estudiados y, en algún caso, de hacerlas concordar exactamente con los tipos característicos que suelen darse en su correspondiente contexto arqueológico.
Arturo VALLS MEDINA, en La edad en que se realizan los matrimonios entre
primos, maneja datos recogidos en la provincia de Salamanca, para abordar
esta cuestión de tan hondas repercusiones en Antropogenética.
N. ALZOLA GEREDIAGA aporta en Bidasoa-aldeko erri-jakintzatik ale batzuk,
diversos relatos populares de la cuenca del Bidasoa, en el extremo oriental de
Guipúzcoa, que ilustran sobre costumbres y juegos de la zona.
Justo GÁRATE: La covada pirenaica y su repercusión en América. Manejando una copiosísima bibliografía, el doctor Gárate revisa diversas posiciones de covadistas y anticovadistas, esgrimiendo argumentos de un lado y del
otro y exponiendo personales reflexiones de interés.
Wilhelm GIESE en Neue Beiträge zur Verbreitung des Fachwerkbaus in
Frankreich amplía datos al trabajo publicado en 1954 en "Zeitschrift für Volkskunde", núm. 51, sobre la difusión de las casas con entramado en Francia.
Es una importante contribución al conocimiento de la arquitectura popular
europea que, por influencia de los tipos medievales germánicos, extiende esta
modalidad del entramado por el Norte y Centro de Francia, apareciendo al
Sur sólo de forma esporádica (llegan hasta San Sebastián y Fuenterrabía en
edificios del siglo xv). Las diversas modalidades de entramado analizado son:
el vertical estrecho, el de vigas que se cruzan oblicuamente formando como un
enrejado y el tipo denominado "de espina de pez", como más importantes.
FRITZ KRÜGER: Divagaciones sobre formas primitivas de saleros y de objetos afines. Es otra impresionante aportación al conocimiento del mobiliario
popular europeo (véase el comentario de Antonio Beltrán a su última gran
obra etnológica, en CAESARAUGUSTA 21-22, págs- 204-205) en la que se incluye
un importante complemento gráfico. La relativa uniformidad observada por
Krüger en los materiales estudiados puede explicarse, según él, por unas remotas bases comunes de tradición pastoril. Los tipos descritos son agrupados en:
bolsas de piel, de cuerno, calabazas, trozos de madera excavados, de corcho,
de corteza entrelazada, de paja, de metal y de madera de lujo; dedicando particular atención a algunas formas particulares: estilizados, en forma de barco,
zoomórficos y bipartitos. Sus materiales proceden de los más extremos puntos a lo largo y ancho de la vieja Europa.
Augusto PANYELLA en Los Kaikuak (Kaiku) del Museo Etnológico de Barcelona, presenta cuatro "kaiku" y un "oporre" de ese Museo, recogiendo datos
diversos sobre el pasado de estos interesantes elementos culturales hoy prácticamente recluidos a restringidas zonas pastoriles del País Vasco.
José Miguel de BARANDIARÁN presenta sus clásicos "Materiales y Cuestionarios de Eusko-Folklore", recogiendo diversas narraciones sobre Lamias secuestradas por hombres".
Datos de interés etnográfico para el mejor conocimiento de las poblaciones
pastoriles pirenaicas en el trabajo de Ramona VIOLANT sobre Enseres para la
elaboración de los quesos procedentes de Isaba (Navarra), de las colecciones
del Museo Etnológico de Barcelona.
Martín ALMAGRO: Una nueva estela grabada extremeña. Valor cultural y
cronológico de estos monumentos. Se trata de una estela de granito, recientemente ingresada en el Museo Arqueológico Nacional, procedente de la Granja
de Céspedes (Badajoz), de 1,10 metros de altura máxima y 0,57 metros de
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anchura. Sobre una de las caras ostenta el grabado de un escudo circular
(con muesca o escotadura en V a un lado) de abrazadera en el centro, con
una lanza sobre él y un trozo que puede representar la figura de una espada,
debajo. Se hallaba cubriendo (acaso estuvo de pie antiguamente) una sepultura de inhumación, sin ajuar ninguno. Se conocen hoy casi las dos docenas
de estelas semejantes en Extremadura, de las que piensa el autor se tratan
de auténticos "monumento memoriae" de los difuntos y no de representaciones puramente religiosas o de personajes simbólicos. Su cronología parece
poder concretarse en un Bronce final II, o sea, entre el 800 y el 600 antes
de Jesucristo.
José Miguel de BARANDIARÁN: En el Pirineo vasco. Prospecciones y excavaciones prehistóricas. Se recogen variados datos de interés arqueológico, inéditos todos ellos, sobre descubrimiento y prospecciones varias realizadas por el
autor en esa zona. En la vertiente pirenaica francesa incluye noticia del
descubrimiento de seis dólmenes y dieciocho cromlechs. De la zona de Ataun
(Guipúzcoa) se presentan los datos siguientes: once nuevos dólmenes; estación prehistórica de Jentilbaratza, con prospección e indicación de existencia
de niveles arqueológicos fértiles en dos cuevas y un hallazgo al aire libre.
Sobre la cueva de Atabo (Alsasua, Navarra) presenta la memoria de los trabajos y materiales que recogió en 1920, relacionables con niveles Neo-eneolíticos y Azilienses. Noticia de un disco de arenisca perforado, hallado al aire
libre en Erro y de tipo comparable a los postcampiñienses franceses. Memoria
de la excavación de los tres cromlechs de Mendittipi (en Bidarray-Itassou,
Basses Pyrénées) en 1957, con fragmentos de carbón, losa o pequeña cista
central y escasos materiales líticos y óseos que concluyen en su carácter de
sepulturas de tradición hallstáttica.
Pedro BOSCH-GIMPERA: El vaso campaniforme de la Cultura pirenaica.
Importante síntesis de todos los materiales cerámicos de este tipo recogidos
en los sepulcros megalíticos de esa zona, con la dificultad para una exacta
cronología de los mismos de la violación de la mayoría de los sepulcros excavados. Bosch-Gimpera mantiene sus puntos de vista clásicos sobre origen y
difusión de esta modalidad cerámica, a partir del valle del Guadalquivir en
la evolución de la "cultura de las cuevas" del Eneolítico. En el Pirineo se
observan dos grupos claros: el Occidental relacionado con el SO. de Francia
con vasos de un solo tipo (el III de Bosch, de un Eneolítico avanzado); y el
Oriental o Catalán, en relación del SE. francés, con gran variedad de tipos.
Su notable catalogación de los campaniformes hallados en la zona, se presenta
como importante punto de partida para el establecimiento de una cronología
y evolución de las modalidades constructivas de los megalitos del Pirineo.
Henri BREUIL: Théories et faits cantabriques relatifs au Paléolithique Supérieur et à son art des cavernes. El autor sale al paso de F. Jordá con motivo
de las opiniones expuestas por éste en el symposium de Berg Wartenstein de
1960 sobre una revisión de la clásica cronología del arte rupestre, establecida
por aquél. Jordá había atacado especialmente al esquema breuiliano en sus
aplicaciones a la Península Ibérica en un sentido que, por otra parte, va
ganando adeptos entre nuestros investigadores: defiende concretamente la no
contemporaneidad de los dos grandes mundos artísticos (el levantino y el
llamado francocantábrico), y por otro lado la posibilidad de situar un buen
número de representaciones de éste en estadios solutrenses o de comienzos
del Magdaleniense. El abate Breuil, en este artículo, vuelve una vez más a
reafirmarse en su posición, insistiendo particularmente en su idea de la duali154
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dad "cueva santuario - cueva habitación" y la contemporaneidad de los dos
mundos artísticos, admitiendo muy parcialmente las sugestiones de Jordá.
Jesús ELÓSEGUI: Siete nuevos dólmenes en Navarra. Se trata de la descripción y catálogo de nuevos monumentos megalíticos (siete dólmenes y dos
cromlechs) por el autor del conocido Catálogo Dolménico del País Vasco,
cuya segunda edición está en vías de realización.
Francisco FERNÁNDEZ G. DE DIEGO: LOS "bastones perforados" del País
Vasco. Se catalogan y reproducen 78 ejemplares procedentes de yacimientos
de la región y se recopilan diversas interpretaciones de los especialistas sobre
tan importante útil del ajuar del hombre paleolítico.
Georges LAPLACE: Solutréen et foyers solutréens. Essai de typologie analytique sur le phénomène de Solutréanisation. Aplica el autor sus métodos de
tipología analítica a las series del instrumental lítico de núcleo u "hogar" Ateriense, de Europa Central (Szeletiense de Hungría y de Moravia y Polonia) y
del Protosolutrense de Europa Occidental. Investiga en la relación de los complejos industriales con los cambios climáticos, en el fraccionamiento del Gravetiense final y el problema de origen de la técnica y formas protosolutrenses. Llega a la conclusión de negar el Solutrense como cultura única con estadios sucesivos que encerrarían los mismos caracteres morfológicos y estructurales; inclinándose por un "fenómeno de solutreización" a partir de un
complejo industrial preexistente.
Luis PERICOT, en Un curioso paralelo, comenta la representación de un grabado rupestre de Arizona de un ave sobre un palo, a modo de insignia, semejante al figurado en la célebre escena del cazador y el bisonte de Lascaux.
Ana de la QUADRA-SALCEDO, en Nuevos yacimientos de la edad del Bronce
en Navarra, recoge materiales y estratigrafía observados en Malpaso, Lezkairu,
Sanducelay y Sansol, yacimientos al aire libre en que los restos de la Edad
del Bronce van asociados a otros medievales o romanos. Se incluye el estudio
de un hacha de cubo atribuido, como los restos anteriores, a un Bronce final,
el IV español o atlántico II de Martínez Santaolalla.
ARNE FREGDA y STIC RYDÉN en Juan José Elhuyar en Uppsala, y Manuel

LABORDE WERLINDEN en Exposición y comentario técnico sobre la Memoria presentada por los hermanos Elhuyar, con motivo de su descubrimiento del metal
tungsteno o wolframio, analizan diversos aspectos relacionados con la personalidad científica, los contactos con instituciones extranjeras y la repercusión
de su invento, de estos dos logroñeses del siglo XVIII que, en Vergara, en 1783,
descubrieron el famoso metal.
Manuel de LECUONA: Etimología de la voz "Navarra". Se propone, como
posible (aduciéndose las oportunas coincidencias semánticas y morfológicas)
la del radical semítico (árabe-hebreo) "nahar", "naharra": río, ribera.

Ignacio BARANDIARÁN
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ALGUNAS RECIENTES PUBLICACIONES
DE ARQUEOLOGÍA PORTUGUESA

De realmente modélico puede calificarse el sentido de científica colaboración en sus trabajos de los especialistas portugueses y españoles para la mejor
comprensión de los comunes problemas que plantea la Arqueología peninsular.
Ningún mejor exponente de ese sentido de cooperación que la fusión de los
Congresos de las respectivas Asociaciones Nacionales para el Progreso de las
Ciencias en su lejana edición de 1921 y que viene manteniéndose, cada vez
más fuerte, en sus sucesivas veinte ediciones. Destaquemos también, en el
mismo sentido, la activa participación de los arqueólogos portugueses en los
Congresos Arqueológicos Nacionales españoles.
La artificialidad de una diferenciación por divisorias fronterizas entre España y Portugal, no responde a la realidad de unos pretéritos elementos culturales comunes a todo el solar peninsular, desde ya los más lejanos tiempos
paleolíticos. De ahí el muy especial interés con que se sigue, a ambos lados
de la frontera, cualquier trabajo arqueológico realizado sobre el suelo común
por la repercusión que puede tener en la resolución de los problemas planteados.
Por ese preciso interés recogemos aquí alguna de las más recientes aportaciones al conocimiento de la Arqueología portuguesa y, de rechazo, a la
propia nuestra. Se trata de diversas publicaciones del activo Instituto de Antropología "Dr. Mendes Correa", de la Universidad de Oporto, que dirige el
profesor de la Facultad de Ciencias de dicho centro, doctor J. R. Dos Santos
Junior y en el que colabora el profesor asistente doctor Agostino F. Isidoro.
Y, por otro lado, los trabajos del doctor E. Borges García, aunque profesionalmente dedicado a ocupaciones ajenas a la Arqueología, entregado de pleno
a estas aficiones.
E.

BORGES GARCÍA: Achados

arqueológicos

em

Famalicâo da Nazaré.

Do

Paleolítico ao Período Arabe. (Comunicación presentada al XXVI Congreso
Luso-Español para el Progreso de las Ciencias), Porto, 1962, 15 págs. Famalicâo da Nazaré es una pequeña aldea de la costa portuguesa situada a unos
110 kilómetros al Norte de Lisboa. En su término y alrededores ha recogido
el autor diversos elementos de interés arqueológico, cuya nota se incluye en
este trabajo. Del Paleolítico inferior, en superficie, tres piezas en cuarcita
156
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de aspecto Acheulense (dos bifaces, de los que uno es bastante tosco, y una
posible raedera). Del Neolítico y Eneolítico, veintitrés piezas (hachas completas o fragmentos), también recogidas en superficie; la mayoría en cuarcita,
media docena en anfibolita, más una en fibrolita y otra en arenisca de grano
muy fino. También del Neo-eneolítico sería la necrópolis de Fonte da Galinha
(prácticamente destruida por localizarse en un cantorral cuyos materiales están
siendo explotados) y de la que hoy apenas se conserva una punta de cobre,
abundantes restos óseos humanos y algunos fragmentos cerámicos decorados.
De época romana recoge Borges García un sarcófago totalmente liso procedente de la quinta de S. Giâo; y en el lugar denominado Rebolo, una lápida
con la inscripción DM/ AVITU/S.AVITI/ANI.AV/ITIANO y una moneda de
plata muy desgastada, con cabeza laureada a derecha en el anverso y lampadario con la inscripción IMP. CAESAR en el reverso. Finalmente, se refiere a
los restos arquitectónicos de la torre de D. Framondo (quizá visigoda) y a la
quinta de S. Giâo en que recoge una columna con capitel de hojas de acanto
y un arco o puerta con "arco árabe" (en la posterior excavación y estudio realizados en este último lugar ha hallado Borges García todo un templo visigótico, fechable hacia finales del siglo VI, con planta rectangular y relacionable
en muchos aspectos con el eremitorio de San Pedro de Balsemâo o la iglesia
de San Juan de Baños. Su estudio lo expuso en la comunicación Un templo
pré-románico em S. Giâo (Extremadura, Portugal), en el XXVII Congreso de
la A. para el Progreso de las Ciencias. Bilbao, 1964).
Agostinho F. ISIDORO: Esboço arqueológico do conselho do Crato (Alto
Alentejo) (Instituto de Antropología "Dr. Mendes Correa", Universidad de
Oporto), Porto, 1962, 27 págs. y 12 láms. (Ampliado por nuevas investigaciones de los años 1962 y 1963 que expone en Trabalhos de Antropología a
Etnología. Volumen XIX, págs. 71 a 75 del fascículo 1 y págs. 174 a 177 del
número 2, de la Universidad de Oporto.
Se recogen en este trabajo un conjunto de 22 dólmenes (otros 4 más han
sido estudiados en los dos trabajos posteriores del autor que arriba se señalan), 5 "moradeias" y 2 "fornos" situados en el término de Crato (distrito de
Portalegre) en la zona central de Portugal.
Con el nombre de "fornos" se designan unas construcciones circulares de
piedra y tierra; así llamadas por las gentes del lugar, que las consideran tradicionalmente como de gran antigüedad; al autor le parecen relacionables,
quizá, con formas pastoriles más recientes y de dudoso interés arqueológico;
no han sido excavadas. En cuanto a las "moradeias", con dicho nombre se
designa en bloque, cualquier resto de pasadas construcciones en que se encuentren fragmentos cerámicos u otros de interés arqueológico. Los cinco que ha
examinado A. F. Isidoro, siguiendo el parecer de Leite de Vasconcelos, son
señalados como restos de poblados visigóticos o, quizá, de época romana. En
cuanto al conjunto de 22 dólmenes aquí estudiados, constituyen una interesante
aportación al mejor conocimiento del megalitismo peninsular.
Localizados sobre un área de 393'5 kilómetros cuadrados, su densidad es
apreciable; suponiéndose además la desaparición de algunos monumentos más.
La mayoría de los aquí analizados no permiten un más detallado estudio
por hallarse en pésimo estado de conservación; ninguno se halla absolutamente intacto, sólo cuatro mantienen su cubierta. En diez puede observarse la
presencia de corredor, y, puesto que se trata de los mejor conservados, habría
que suponer que lo tendrían la mayoría de los de la zona. La cámara, en los
once que la tienen aún, está formada por seis o siete piedras, presentando
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una planta poligonal. No se ha realizado excavación; aun cuando todos han
sido violados, un cernido cuidadoso de las tierras puede aportar bastantes materiales para una cronología bien precisa, en vistas a la solución del oscuro.
problema de origen y difusión de la cultura megalitica.

J. R. Dos SANTOS JUNIOR: AS gravuras litotrípticas de Ridevides
(Vilarica)
Instituto de Antropología "Dr. Mendes Correa", de la Universidad de
Oporto). Separata de Trabalhos de Antropología e Etnología, vol. XIX,
fasc. 2, págs. 111 a 144 y 18 láms. Porto, 1963.
La llamada "Pedra Escrita de Ridevides" (realmente dos piedras diversas)
objeto de este estudio y relacionable con los conjuntos petroglíficos portugueses de Amieiros y Molelinhos, está situada en el extremo Nordoriental de Portugal. Se trata de grabados superficiales realizados sobre afloramiento de
esquisto de orientación horizontal y apenas sobresaliendo del suelo, en dos
técnicas que denomina el autor "litotríbica" (por abrasión o desgaste de la
roca) y "litostíctica" (por picado). En la primera técnica de trabajo se han
realizado diversos surcos rectos u ondulados en variadas disposiciones y entre
los que netamente se distinguen algunos motivos claros: triángulos, escaleriformes, ajedrezados, cruciformes, cuadrados, zigzags... Superponiéndose en
algunos puntos a esas figuras se hallan las realizadas en la técnica de picado
o "litostíctica": la mayoría son en forma de herradura. El profesor Dos Santos Junior (considerando un signo rectangular que pudiera pasar por idoliforme y los abundantes triángulos y ajedrezados que se interpretarían como
puntas de azagaya o flecha y escutiformes) cree que acaso se trate de un santuario rupestre dedicado posiblemente a los dioses de la guerra. Difícil de
establecer una exacta cronología para esta "Pedra Escrita" (no hay, por otra
parte, la menor referencia de tipo tradicional legendario), puede encajar muy
probablemente, según el autor, en el Neo-eneolítico (los "litotribos") y tai
vez ya en la Edad del Hierro (los "litostícticos" posteriores).

J. R. Dos SANTOS JUNIOR: Escavaçoes no Castro de Carvalhelhos (Campanha de
1963). Separata de Trabalhos de Antropología e Etnología, vol. XIX, fascículo 2, págs. 187 a 193, Porto, 1963. (Los resultados de los primeros trabajos los recogió el mismo autor en O Castro de Carvalhelnos, en el volumen XVI de la misma revista, fasc. 1-2, págs. 25 a 62 y 12 láms. Porto, 1957.
Puede verse también su otro trabajo Rampas de acesso as murallas do Castro de Carvalhelhos, en el "Boletín de la Comisión de Monumentos de
Orense, tomo XX, 8 págs.; Orense, 1960).
Situado en el término de Boticas, al Norte de Portugal y muy cerca de la
frontera con España, es un castro pequeño, casi circular, dotado de una interesante línea de defensas (hasta cuatro sucesivas, separadas por fosos, más una
158

PSANA. — 25 - 26

Bibliografía
línea exterior de piedras hincadas en el suelo) y de notables rampas de acceso.
Los materiales recogidos en las campañas anteriores a ésta de 1963 fueron
escasísimos: de cerámica, pocos y fragmentados trozos lisos con desgrasante
micáceo (los más numerosos son de poco espesor y en tonalidades claras); en
metales se recogieron fragmentos minúsculos de hematites; restos de carbones
vegetales y un par de monedas modernas. Se tiene la noticia de haberse encontrado hace unos veinte años todo un "tesoro" de mineral de estaño (casiterita)
que provocó una oleada de excavaciones clandestinas de las gentes del lugar,
en las que, sin duda, se perdieron materiales cerámicos o metálicos de interés.
¿A qué se debió ese enterramiento? Supone Santos Junior que acaso se
pudiera relacionar con una amenaza de guerra por la que, al resolverse desfavorablemente para los castreños y siendo tomados éstos por esclavos, no volvió
a recogerse.
En la campaña de 1963 se han descubierto tres piezas de gran interés para
la fijación cronológica del Castro. Se trata de un denario de plata de Augusto,
acuñado entre el año 2 antes de Cristo y el 9 ó 10 después; de una fíbula de
bronce decorada con puntuaciones en relieve y nervaduras longitudinales en
el arco, fechable en los comienzos de la época imperial; y de un broche circular o "en omega" de un tipo que se utilizaba ya en la Lusitania prerromana y
que perduró allí hasta, al menos, el siglo IV.
De estos tres hallazgos deduce el autor que este tipo de sociedades indígenas castreñas, tras su celtización, fueron romanizadas en una época que en
el Castro de Carbalhelhos coincide en líneas generales con lo observado en el
círculo del Noroeste peninsular: los dos o tres primeros siglos de nuestra era.

J. R. Dos SANTOS JUNIOR y Agostinho F. ISIDORO: Escavaçôes no Castro de San

Vicente da châ (Barroso). Separata de Trabalhos de Antropología
logía, vol. XIX, fasc. 2, págs. 178-186, 4 láms.; Porto, 1963.

e Etno-

Este castro se halla algo más al Norte del anterior; el reducto propiamente urbano no excede de los 125 metros de diámetro.
La excavación aquí reseñada ha servido para tomar contacto con algunos
aspectos del contenido del yacimiento y preparar futuras investigaciones. Se
han señalado algunos trozos de muralla y descubierto siete casas (tres de
planta circular, y las cuatro restantes, rectangulares). En el escaso material
recogido deben destacarse las bellotas carbonizadas halladas junto a la pared
de las casas números 1 y 2. Muy interesante es una a modo de cuba ovoide,
con fondo como de caldera (de 80 x 70 centímetros de diámetro de boca y
75 centímetros de profundidad) tallada en la roca viva (que es llamada por los
naturales "caldeira do tesouro" por la noticia de haberse encontrado allí, hace
mucho tiempo, un importante conjunto de piezas de oro) y de difícil explicación respecto a la finalidad que tuviera.
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Agostinho F. ISIDORO: Estudo do espolio antropológico da gruta neo-eneolítica do Bugio (Sesimbra). Separata de Trabalhos de Antropología e Etnología. Vol. XIX, fasc. 34, págs. 221 a 284; Porto, 1964.
Se recogen en este estudio los materiales osteológicos humanos procedentes de las excavaciones realizadas en esa cueva entre 1957 y 1962; y se hace
una sencilla referencia a los objetos del ajuar encontrado, para el que se realizará un estudio más detenido.
Los cráneos estudiados completos: tres de adulto y dos de niño, más un
hemicranio de adulto y otros sesenta y seis fragmentos, dan una capacidad
craneana bastante baja (aunque se trate de individuos femeninos), sospechándose quizá la existencia de alguna razón de tipo patológico para explicar esta
hiperbraquicefalia (1.100 centímetros cúbicos, según el método de Broca). El
estudio de los huesos largos proporciona una estatura media probable de
169'8 centímetros para los hombres y 161'4 para las mujeres; bastante en
relación con la señalada por H. Vallois para los restos de la caverna eneolítica francesa de Ombrive (Ariège).
El ajuar arqueológico incluye cinco placas-ídolos en pizarra, con grabados cuatro de ellas, y provistas de orificio de suspensión (una de ellas
doble). Además, cuatro ídolos cilíndricos, cuentas (de pizarra, calcita, calaíta,
madera y vidrio (?), cerámica abundante (un borde de campaniforme y un
fragmento de otro vaso más pequeño del mismo tipo, lo más notable), piezas
líticas en sílex... Todo ello será objeto de futuro estudio.
Ignacio BARANDIARÁN

* * *

El profesor L. Pericot y la Prehistoria española, — Don Luis Pericot es uno
de los más claros maestros que hemos tenido los estudiosos y aficionados a la
Prehistoria de nuestra generación. Con relativa frecuencia ha hecho exámenes
de conciencia y nos ha brindado resúmenes, casi siempre breves, de su pensamiento, en donde, por una parte se exponían valientemente los espacios en
blanco y los problemas sin resolver de nuestra Ciencia, y por otra se fijaban
los resultados alcanzados en este cuarto de siglo, tan fecundo para la investigación arqueológica. Uno de los últimos trabajos de este tipo es su discurso
inaugural del año académico 1963-64, en la Universidad de Barcelona (Barcelona, 1964, 104 págs). que ahora nos llega bajo el título: Medio siglo de Pre160
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historia Hispánica. Este folleto quisiéramos tenerlo de cada uno de los grandes prehistoriadores desaparecidos o aún vivientes, porque así conoceríamos el
pensamiento, los logros y los fallos de cada uno, y de ello obtendríamos lecciones profesionales y éticas importantes.
La primera parte del discurso plantea la posición del doctor Pericot ante
la Universidad. Luego, entrando en el tema que nos interesa, hace la historia
de sus primeros años universitarios y, sobre todo, del encuentro con su vocación a través del profesor Bosch-Gimpera y la creación de un extenso grupo
de alumnos y del Servicio de Excavaciones de la Diputación Provincial, que
iba a tener fecundas consecuencias.
Sigue el discurso con una síntesis del estado actual de la Prehistoria en los
diversos períodos, partiendo de los orígenes de la Humanidad (para España
los trabajos del P. Aguirre, Martín Aguado, Howell, etcétera); luego los misterios que aún encierra el Paleolítico superior, el extraordinario florecimiento
del Gravettiense y Solutrense en España y las tesis de Jordá y las peculiaridades del Magdaleniense español. En el arte rupestre, la más importante hipótesis expuesta por Pericot es que a la oleada solutrense se deba la expansión
de la pintura sobre roca. Se ocupa luego de los primeros españoles, del Paleolítico superior y de la crisis Epipaleolítica, haciendo mérito de la opinión de
Jordá sobre la situación de las industrias asturienses en el Paleolítico inferior.
Respecto del arte rupestre levantino, se acepta la vinculación al arte Paleolítico, pero con desarrollo en el Mésolítico que alcanzaría hasta el Neolítico
(y para Jordá hasta la Edad del Bronce).
En el conjunto de grandes problemas de la gran revolución neolítica, se
hace hincapié en los de cronología y caminos de llegada a España, citando
la tesis revisionista del camino africano mantenida entre nosotros por Tarradell; y en los de la Edad del Metal, las cuestiones de las culturas baleáricas
en este tiempo.
La indoeuropeización del Norte de España se sitúa a partir del siglo IX
antes de Jesucristo (Cortes de Navarra, Cabezo de Monleón); finalmente, en
la época de las colonizaciones, sigue manteniéndose el misterio de Tartessos,
de la lengua de los iberos, del origen de los vascos.
Termina el discurso, cuyo valor estriba en que nos presenta en breve
síntesis la opinión del autor sobre todas las cuestiones polémicas de la Prehistoria española, con una consideración de los nuevos métodos de auxilio
para el trabajo prehistórico y la explicación de las raíces prehistóricas de la
España moderna.
Antonio BELTRÁN

A. HESSE: Prospections Géophysiques à faible profondeur.
l'Archéologie, Paris, 1966 (152 pàgs., 4.º menor, 55 figs.).

Applications

à

En los últimos años se ha producido una abundante literatura científica
sobre el método arqueológico y la aplicación de los adelantos de la investigación al trabajo de campo de los prehistoriadores. Ahora, con la ayuda del
Centre National de la Recherche Scientiphique, aparece el trabajo de Hesse,
Ingeniero Director, que muestra los principios, bases de utilización y problePSANA. — 2 5 - 2 6
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mas de interpretación de los métodos geofísicos. Su útil trabajo está redactado
con arreglo al siguiente esquema:
I. Generalidades, Papel que desarrolla la geofísica en la moderna excavación; historia de los primeros ensayos desde 1946, por Atkinson, y técnicas
utilizadas.
II. Resultados generales, partiendo de los principios de medidas de resistividad eléctrica, instrumentos, emplazamiento de los electrodos y desarrollo
de la prospección.
III. Problemas de interpretación; anomalías de las estructuras simples;
variaciones climatológicas.
IV. Prospección magnética, partiendo de los principios generales de la
imantación termorremanente e inducida, interpretación de las anomalías magnéticas.
Finalmente se exponen una serie de ejemplos de tales prospecciones, como
las cuevas de Arcy-sur-Cure, en el Paleolítico; de cavidades en pendiente; o
en estratigrafías aluviales. Otros trabajos han sido llevados a cabo en yacimientos protohistóricos, romanos o merovingios, con buenos resoltados que,
sucintamente, se exponen.
En resumen, este breve libro, dedicado más a físicos que a arqueólogos,
expone con sencillez un importante método y es una comprobación más de
la complejidad del trabajo arqueológico, que necesita constantemente de la
colaboración profunda de una serie de científicos procedentes del campo de
las ciencias físicas y naturales.
A. B.

Un nuevo manual de Historia del Próximo Oriento. — La "Nueva Colección Labor", que enlaza con los famosos y útiles "manuales" que tuvieron la
gran virtud de introducir en el campo de la vulgarización la Historia y la
Prehistoria germánicas en España, hace llegar hasta nosotros un útil librito
relativo a las primeras etapas de la historia arqueológica y escrita del Oriente
Próximo. Se trata de la Prehistoria e Historia del Próximo Oriente (268 páginas, 65 figuras, en octavo. Barcelona, 1965-66), debida al Director del Museo
Arqueológico de Barcelona, Eduardo Ripoll Perelló, único nombre español
que figura en la lista de los veinte volúmenes aparecidos de esta colección.
Se trata de un manual valioso para el estudiante universitario y para el
profesor de Enseñanza Media, puesto al día, en el que la Prehistoria del
Próximo Oriente ocupa el importante lugar que le corresponde; la valoración
de una dilatada etapa de la Historia Antigua, muy descuidada hasta hace poco
tiempo, es mérito indiscutible de los prehistoriadores que han sabido presentar nuevas bases para los esquemas tradicionales. Ripoll ha hecho el esfuerzo
considerable de sintetizar todo ese bagage incorporándolo a la doctrina histórica de los viejos manuales. Partiendo de la noción geográfica del Oriente
Próximo, se ocupa después de la etnología, lenguas y escrituras de sus habitantes y del proceso de conquista de los conocimientos sobra ellas, y brevemente de las religiones. Una parte importante se dedica a la prehistoria de
Mesopotamia e Irán (Paleolítico, pre-el Obeid, Tell el Obeid, Uruk Djemdet
Nasr y Kish), valle del Nilo (del Paleolítico al Neolítico) y Palestina y Siria
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(Paleolítico, Neo-eneolítico, Jericó y Edad del Bronce). La parte historica
tiene un capítulo destinado a la exposición de la cultura de las ciudades
Estado de la Baja Mesopotamia (Akkad, los Cuti, restauración sumeria, IsinLarsa), otro al Egipto protodinástico y tinita; uno más al valle del Nilo bajo
las dinastías III a VI y el primer período intermedio; un capítulo especial se
ocupa del primer imperio babilónico (Amorreos, Hammurabi), siguiendo con
los Imperios Medio y Nuevo en Egipto, Asiría durante el II milenario, hititas,
hurritas y mitani, Siria, Canaán y Fenicia, para terminar con la decadencia de
Egipto, el apogeo y decadencia de Asiría y la final aparición de los imperios
neobabilónico y pena.
A. B.

Los pueblos y sus costumbres. — Con este título ha publicado el profesor
J. M. GÓMEZ TABANERA un ensayo de Antropología social, tal como el autor
subtitula su trabajo (Ed. Guadarrama. Madrid, 1965, 144 págs. 8.°), prologado
por el profesor J. J. López Ibor. En la copiosa producción científica del profesor Gómez Tabanera el estudio que comentamos muestra una inquietud por
la actualización de los temas etnológicos de acuerdo con las últimas corrientes, otorgándoles, así como al folklore, una versión puramente humanística.
El esquema del libro se compone de una parte dedicada a la exposición
del origen natural y cultural de las costumbres de los pueblos, seguida de la
consideración que la tradición popular y la supervivencia juegan en su formación; otra se ocupa del folklore, no sólo en su aspecto tradicional, tal como
lo definió W. J. Thomas, sino en forma más amplia tal como lo consideran
Caro Baraja o Cortázar; finalmente, esta primera sección termina con la definición y origen de las costumbres humanas, su fuerza societaria y el proceso
de su creación, así como el papel que en ella juegan el elemento práctico y
el imaginativo; la moral y los ritos en las costumbres, y la diferenciación de
costumbres individuales y colectivas en los pueblos.
Bajo la rúbrica general, fenómeno social y costumbres de los pueblos, trata
el autor de la dinámica y estática de dichas costumbres, la autoridad que
ejercen, la conciencia que de ellas tienen sus propios sujetos y sus condiciones
de inercia, rigidez, tradición, cambio (con los fenómenos de aculturación y
endoculturación, disidencia y modificación de las costumbres).
Se trata, en resumen, de un interesante ensayo, donde tienen mucho papel
las ideas del autor, que ha manejado y elaborado una ingente bibliografía.
A. B.

Las Memorias 21 a 43 de excavaciones arqueológicas en España, — Entre 1964
y 1965 han aparecido veintitrés números de la serie de extractos de Memorias
de excavaciones publicadas por la Dirección General de Bellas Artes, fiel a
su propósito de que los trabajos de campo sean conocidos, lo más pronto
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posible, por el mundo científico. Tenemos que limitarnos, por razones de
espacio, a dar una somera nota de las aparecidas últimamente, continuación
de la iniciada en CAESARAUGUSTA 21-22, 1963.
21. Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY, Cueva de las Chimeneas, 1963, 36 páginas, XXV láms., trabajo importante sobre uno de los descubrimientos fundamentales del arte cuaternario español de estos últimos años.
22.

M. A. GARCÍA GUINEA, P. J. GONZÁLEZ ECHEGARAY y B. MADARIAGA, El

Castellar, Villajimena (Palencia), Madrid, 1963 (36 págs., 34 figs., XX láms.),
excavaciones financiadas por la Diputación de Palencia, sobre yacimiento
visigodo y medieval de los siglos VIII a X.
23. Luis Diego CUSCOY, Una cueva sepulcral del Barranco del Agua de
Dios en Tegueste (Tenerife), Madrid, 1964 (32 págs., V láms.) con cerámicas,
seguramente neolíticas, muy peculiares. Campaña financiada por el Cabildo
Insular de Tenerife.
24. Miguel TARRADELL, La necrópolis de Son Real y la Illa dels Porros,
Mallorca, Madrid, 1964 (32 págs., VI láms.), yacimientos de los siglos VI a IV,
cuya excavación ha sido financiada por la fundación Bryant.
25.

M. A. GARCÍA GUINEA y J. A. SAN MIGUEL RUIZ, Poblado

ibérico

de

El Macalón (Albacete). Estratigrafías. Segunda campaña. Madrid, 1964 (44 páginas, IX láms.). Campaña financiada por la Diputación de Albacete.
26.

GONZÁLEZ ECHEGARAY, GARCÍA GUINEA, BEGINES y

MADARIAGA,

Cueva

de La Chora (Santander). Madrid, 1963 (80 págs., VII láms.), campaña sobre
yacimiento del Magdaleniense VI, financiada por la Diputación de Santander.
27. Martín ALMAGRO, Excavaciones en la Palaiapolis de Ampurias. Madrid,
1964 (104 págs., L láms.), financiadas por la Fundación Bryant, que han dado
materiales que van desde lo medieval a cerámica ibérica, jónico-focense, gris
emporitana y a mano de los campos de urnas, pero arquitectónicamente sólo
muros medievales, tardo-romanos y restos de una muralla griega.
28.

RIPOLL, BARBERÁ y MONREAL, Poblado

prerromano

de

San

Miguel

Vallromanes-Montornés, Barcelona). Madrid, 1964 (13 págs., 6 figs., IV láms.),
excavación del Instituto de Prehistoria de la Diputación de Barcelona.
29.

GARCÍA Y BELLIDO y FERNÁNDEZ AVILÉS, Fuentes Tamaricas. Vetilla del

Río Carrión (Palencia). Madrid, 1958 (40 págs., XI láms.), financiando la excavación de esta fuente la Diputación Provincial.
30. Mariano RIBAS, El poblado ibérico de Ilduro. Madrid, 1964 (30 págs.,
11 figs., V láms.).
31. Emiliano AGUIRRE, Las Gándaras de Budiño, Porriño
(Pontevedra):
Madrid, 1964 (28 págs., 14 figs., XII láms.), excavaciones financiadas por la
Sociedad Wenner Gren, sobre un yacimiento del Paleolítico medio.
32. Pedro DE PALOL, Excavaciones en la necrópolis de San Juan de Baños
(Palencia). Madrid, 1964 (40 págs., 6 figs., XXII láms., con un estudio de los
restos humanos por A. Fernández y M. Anitua.
33.

R. REVILLA, P. DE PALOL y A. CUADROS, Excavaciones en la villa roma-

na del Cercado de San Isidro, parcela "Villa Possidica". Dueñas (Palencia),
Madrid, 1964 (18 págs. plano, XI láms.), fechando los mosaicos a la mitad del
siglo III.
34. J. M. BLÁZQUEZ, Caparra. Madrid, 1965 (62 págs., 11 figs., XXI láms.),
estudiando el famoso arco romano y los materiales de la zona.
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35. Guillermo ROSELLÓ, Excavaciones en el conjunto talayótico de
Orns (Palma de Mallorca). Madrid, 1965 (52 págs., 17 figs., XV láms.).
36. José M. SOLER, El tesoro de Villena. Madrid, 1965 (76 págs., 15
II láms. en color y LXII en negro), proponiéndose para el conjunto una
ción hacia el año 1000, en el Bronce tardío.
37. Luis Diego CUSCOY y M. FUSTÉ, Tres cuevas sepulcrales guanches
nerife). Madrid, 1965 (50 págs., 17 figs. XXIII láms).
38.

Emeterio CUADRADO, M. FUSTÉ y R. JUSTE, La cantera de los

Son
figs.,
data(Te-

esque-

letos (Tortuero, Guadalajara). Madrid, 1964 (20 págs., 6 figs., V láms.), yacimiento del Bronce I.
39. Sebastián JIMÉNEZ SÁNCHEZ, El complejo arqueológico de Tauro Alto,
en Mogán (isla de Gran Canaria). Madrid, 1964 (30 págs, 21 figs., IV láms.).
40.

RIPOLL, BARBERÁ y LLONGUERAS, Poblado

de Puig Castellar (San Vi-

cente dels Horts, Barcelona). Madrid, 1965 (30 págs., 7 figs., II láms.) con
materiales ibéricos, una inscultura. Se da nota del campo de urnas de la
Bóbila Roca de Pallejá.
41. Martin ALMAGRO GORBEA, La necrópolis celtibérica de Las Madrigueras,
Carrascosa del Campo (Cuenca). Madrid, 1965 (70 págs, 36 figs., X láms.).
42. D. FLETCHER, E. PLA, E. LLOBREGAT, La Ereta del Pedregal, Navurrés
(Valencia). Madrid, 1964 (22 págs., 10 figs., III láms.), dando a los cortes estratigráficos una cronología a lo largo de toda la Edad del Bronce, hasta el Eneolítico inicial.
43. Helena LOSADA y Rosa DONOSO, Segóbriga. Madrid, 1965 (58 págs., 27
figuras, XXII láms.).
A este conjunto de publicaciones, del que puede sentirse orgullosa la Inspección General del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas hay que
añadir el volumen VII, cuadernos 1-3, del Noticiario Arqueológico Hispánico.
Madrid, 1965 (274 págs., figs., LXX láms.) que recoge los hallazgos y noticias
sueltas de 1963.
A.

BELTRÁN

El número XXV de la revista "Ampurias". — Los estudios arqueológicos en
la actualidad han alcanzado, en España un envidiable nivel. Numerosas publicaciones y revistas e institutos especializados presentan una situación que no
debe hacer olvidar la época heroica de los años inmediatos al final de la
Guerra civil, en los que había que improvisar medios y poner en contacto
dos épocas separadas por un largo período de inactividad. Entonces apareció,
entre otras publicaciones, la revista "Ampurias", a la que debe mucho la Prehistoria española y de la que fue fundador y director el profesor Martín Almagro, que vino a polarizar el gran esfuerzo de la escuela catalana, heredera
de las enseñanzas del profesor Bosch-Gimpera. Por tal razón parece, justo que
al llegar al número jubilar XXV, se dedique el volumen al profesor, cuya fotografía encabeza sus páginas, que se cierran con una bibliografía del mismo
que comprende 265 títulos. La dedicatoria está redactada por el diputado
provincial señor Brugués, ya que la Corporación Provincial es la editora de la
revista, ahora con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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En este número colaboran con artículos de vaciada extensión y tema los
señores RIPOLI,, LIONGUERAS (La cultura neolítica, de los sepulcros, de fosa,
en Cataluña), Teógenes ORTEGO (Las pinturas rupestres de El Portalón, Guadalajara), Salvador VILASECA (Cuevas de la Edad del Bronce, en el macizo de
Prades), Guillermo ROSELLÓ (Aproximación a la Prehistoria de Mallorca),
MATEU LLOPIS, Del As libral al semiuncial en la Hispania Citerior); con notas
concurren: M. Orellana, A. Beltrán, M. L. Serra, A. Belda, J. Arnal, J. Barberá, R. Pascual, J. López, R. Pita, R. Pascual, M. Berges, L. Díaz Coronel.
A. B.

Un manual sobre los iberos. — Traducido del inglés, de la serie Ancient
Peoples and Places, y esta vez bien traducido, lo que es infrecuente en la
versión española de la colección, nos llega un excelente manual de Antonio
ARRIBAS, catedrático de la Universidad de Granada, prologado por el profesor MALUQUEH DE MOTES (LOS Iberos, ed. Aymá, Barcelona, 1965, 248 páginas,
63 figs., 85 fots.).
Se trata, naturalmente, de una obra de síntesis, lo que siempre plantea
dificultades considerables, más si se trata de poner al día un problema tan
complejo como el de los iberos, origen, difusión, cronología, contactos con lo
hallstático y clásico, e incluso su cultura. El profesor Arribas sale airoso de
la empresa y nos brinda un ágil resumen de los testimonios de las fuentes
escritas y de la bibliografía científica; una visión general del país que habitaron; un esquema de su formación y las relaciones con Tartessos, las colonizaciones orientales y Roma. Se ocupa después de una síntesis etnográfica, vida,
vestido, adorno, guerra y armas, etcétera, así como una breve mención a las
lenguas y alfabetos. Respecto de la cultura material, a través de la arqueología describe los poblados y casas; basándose en las fuentes literarias trata de
las instituciones políticas y sociales, de las actividades económicas y laborales,
de la minería, la industria, la artesanía y el comercio, con breve referencia
a la moneda; por fin, trata de la religión y costumbres funerarias. Termina el
libro con un capítulo dedicado al arte, arquitectura, escultura, cerámica y
orfebrería.
Se cierra el manual con apéndices dedicados a las fuentes, bibliografía y
descripción de las láminas, bien escogidas y pulcramente impresas, según
costumbre de esta colección.
A. B.
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Jacques RAMIN, Le problème des Cassitérides et les sources de l'etain occidental depuis les temps protohistoriques jusq'au début de nôtre Ere (Paris,
1965, 8.°, 136 págs., 3 mapas).
Sobre uno de los temas apasionantes de nuestra protohistoria, el de la situatuación de las Casitérides y los viajes y comercio hasta ellas, aparece ahora un
librito del mayor interés. Planteado el problema de la posible situación en
las islas Scilly o en Cornouailles, en las islas bretonas entre el estuario del
Loira y Quiberon o en el Noroeste de España o incluso negando la existencia
de dichas islas Casitérides, cuyo nombre se aplicaría a todas las fuentes occidentales del estaño en el mundo antiguo, el autor desarrolla su investigación
partiendo de los datos técnicos sobre el estaño (capítulo I) en el mundo actual;
sigue ocupándose de los datos arqueológicos (capítulo II) referidos esencialmente a la Península Ibérica, Cornouailles y península Armoricana y a las
relaciones de estas regiones con Oriente, a partir de la expansión del Bronce,
es decir, el fin del III milenario, así como los indicios de la explotación
minera antigua. Se completan los datos mediante los documentos históricos
(capítulo III), más o menos vagos o precisos.
De todo lo expuesto resulta que Galia y el Norte de Portugal, la Armorica
y Cornouailles fueron productores de estaño en la antigüedad; no es posible
saber si los hallazgos metálicos corresponden a materiales importados y, en
este caso, el país de procedencia, pero en el Bronce reciente han existido
industrias indígenas en los tres puntos citados, aunque la masa mayor de
mineral se exportaría a los países más adelantados, consumidores. En todas
las zonas estañíferas se han encontrado rastros de explotación antigua que
no pueden datarse con seguridad; por otra parte, hay numerosos puntos de
contacto entre las civilizaciones orientales y las del Occidente. Respecto de
los documentos históricos el más antiguo se remonta al siglo V a. de J.C. y
los romanos ignoraron el Atlántico hasta Polibio y el Noroeste europeo
hasta la victoria de Bruto, el año 56; los lugares productores de estaño
en Inglaterra. España o Bretaña se citan por los autores, con más o menos
confusión.
Como conclusiones, J. Ramin declara insoluble el problema de datación
de las primeras explotaciones de los yacimientos occidentales de estaño;
aunque pueden rastrearse hechos culturales relativos a su exportación y
utilización. En cuanto a la identificación de las tierras a las que se llamó
Casitérides, elimina a la Península Ibérica y a Inglaterra, decidiéndose por
las islas del sur de la península Armoricana, aunque en las referencias antiguas la ignorancia geográfica haya impedido fijar exactamente en el espacio
su situación, lo cual explicaría las notorias divergencias en las fuentes escritas.
El libro termina con un apéndice sobre Corbilo, situada cerca de la
desembocadura del Loira y una referencia bibliográfica, en la que hemos de
señalar la exigüidad de los textos españoles consultados.
A. B.
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Las industrias pesqueras del Mediterráneo oriental. — Uno de los máximos atractivos de la antigua Hispania, junto con la alabada riqueza en metales, fueron las pesquerías y la elaboración de salazones de pescado que los
púnicos cultivaron con esmero, logrando que se difundiese su consumo a todo
el mundo antiguo. García y Bellido se ocupó del "garon" español en la
antigüedad, y los numismáticos han puesto de relieve la frecuencia con que el
atún y otros peces se utilizaron como símbolo por los fenicios españoles.
Ahora nos llega una importante monografía sobre el tema debida a los colegas
Michel PONSICH y Miguel TARRADELL, con prólogo de André PIGANIOL: Garum
et industries antiques de salaison dans la Méditerranée Occidentale (París,
1965, 130 págs., XXIV laminas, 59 figuras, 4.° menor), editado por la Universidad de Burdeos y la Casa de Velázquez, de Madrid, como tomo XXXVI de
la "Bibliothèque de l'École des Hautes Etudes Hispaniques".
El estudio, importante, se ocupa, sobre todo, de las costas del Sudeste y
Mediodía de España y de Marruecos en las épocas púnica y romana a través
de elementos arqueológicos y, especialmente, de las excavaciones de Lixus
y Cotta, dirigidas por los autores. En efecto, la parte fundamental del libro
se refiere a la descripción de las instalaciones de salazón en Lixus (cerca
de Larache), con las formas arquitectónicas y los hallazgos cerámicos; Ziri
(Arzila), Kouass, Tahadart, Cotta (la más completa y mejor conservada fábrica
romana de salazones que poseemos), Sahara, Alcazarsegher, Sania y Torres;
y en la costa española, Jávea, Calpe, Lucentum, Santa Pola, Villaricos, Almuñécar, Torremolinos, San Pedro de Alcántara, Villavieja, Belo, Barbate, Cerro
del Trigo, La Algaida, Algarbe, a las que podrían añadirse algunos confusos
restos de las proximidades de Cartagena y Portman.
La última parte descriptiva del libro trata de las técnicas de la pesca,
el "garon", la sal y las industrias anejas, así como el funcionamiento de las
fábricas, utillaje y comercialización de los productos.
En conclusión, los autores identifican esta fabricación con las actividades
de fenicios y cartagineses que tuvieron como centro primero Gades y luego
Carthago Nova, aunque ninguna de las instalaciones encontradas pueda fecharse antes de la época de Augusto, incluso cuando se trata de antiguas
ciudades púnicas, habiendo una clara divergencia entre las fuentes escritas,
que le confieren una mayor antigüedad y las arqueológicas. Tal vez pueda
sugerirse que la industrialización fuese más tardía, de época romana, y que
entonces apareciesen las instalaciones especializadas al servicio de una mayor
demanda. Sea como fuere, la Arqueología no permite datar estas fábricas
fuera del período que va desde Augusto al final del Imperio, conclusión que
no es fácil que se modifique con nuevas exploraciones, aunque justo es decir
que la mayor parte de las estaciones citadas no han sido excavadas o lo han
sido defectuosamente.
El libro que comentamos es fruto de un trabajo realizado con depurado
método, conocimiento exhaustivo de las fuentes y la bibliografía, y un honesto
esquematismo que hemos de agradecer a los colegas Ponsich y Tarradell.
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La España romana del 235 al 414. — Sobre este tema, casi abandonado
por los especialistas en la Hispania romana, ha aparecido un librito, de poca
extensión, pero muy importante, de José M. BLÁZQUEZ: Estructura económica
y social de Hispania durante la anarquía militar y el bajo Imperio. (Madrid,
1964, Facultad de Letras de Madrid, "Cuadernos de la cátedra de Historia
Antigua de España, de Carmelo VIÑAS MEY", de quien es el prólogo, 206
páginas, en 8.°).
Para medir la importancia de este trabajo baste afirmar que está tan
escrupulosamente redactado como todos los de su autor, con una impresionante base bibliográfica y la utilización exhaustiva de las fuentes literarias
y epigráficas.
Ante la imposibilidad de resumir este denso trabajo nos limitaremos a
exponer un esquema de su contenido y a recomendar su consulta como primer
escalón para cualquier trabajo sobre la materia.
Tras una breve introducción, se trata de la Bética y en ella de la ganadería, agricultura, industrias pesqueras y de salazones, minería, industrias y
oficios; del comercio, importación y exportación, relaciones y transportes,
terminando con otras consideraciones sobre las razzias africanas, el lujo de
las villas, las ciudades, el elemento semita, el problema de la tesaurización
y el fin de la Bética romana.
El mismo esquema sigue para el estudio de la provincia Carthaginense,
con menciones especiales de la caza, a la pervivencia de la economía indígena
y a las modificaciones operadas por los judíos y el cristianismo. También en
las provincias Tarraconense, Lusitania y Gallaecia, ocupándose, especialmente.
en esta última, de las vías de comunicación, de los impuestos y finanzas y,
en general, del impacto de las invasiones germánicas del siglo III, la aparición de fortificaciones y destacamentos y el papel de la aristocracia.
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