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LAUS DEO

La Cueva de Le Portel, en Loubens(Ariège)
Por Antonio Beltrán, Romain Robert, Jean Vézian

Situación

geológica.

Descripción

de la cueva

LA

cueva con pinturas y grabados de Le Portel está situada en la proximidad de un pequeño puerto que permite franquear la colina de
caliza cretácica del Plantaurel, en el municipio de Loubens (Ariége), 6 kilómetros al noroeste del boquete que abre el río Ariége en St. Jean de
Verges, no lejos de la estación del ferrocarril de Varilhes, al norte de Foix.
Su nombre indica la situación geográfica (Le Portel, pequeño puerto).
El Plantaurel es un macizo que forma parte de los Pequeños Pirineos,
constituidos por terrenos secundarios y terciarios plegados en el momento
del levantamiento de la cadena principal e intercalados entre el macizo
primario del Arize y los collados miocenos y pliocenos subpirenaicos.
Al oeste del Ariége, el pequeño macizó del Plantaurel no rebasa, apenas, los 750 metros de altitud. La cadena de altas colinas que lo forman
está ligeramente orientada de sudeste a noroeste. Hacia occidente estas
colinas se separan de la cadena principal y desaparecen más allá del Garona bajo formaciones geológicas más recientes.
La cueva de Le Portel es el lecho fósil de un arroyo de trazado bastante
complejo y que actualmente atraviesa el Plantaurel 80 metros más profundo, produciéndose un notable paralelismo entre ambas cuevas. El
arroyo nace en un vallecito que desciende de una avanzada del macizo
primario del Arize, no lejos de la aldea de Tresbens, bastante cerca del
Col del Bouich, sobre la carretera de Foix a la Bastide de Sérou. Atraviesa las calizas dolomíticas de la cadena del Pech de Foix-Saint Sauveur
a través de un valle bastante estrecho, pasando por encima de la red
subterránea de la cueva de la Bouiche, cruzando, igualmente por una
garganta, las areniscas maestrichtienses de la Barre, en el término de
PSANA. — 25 - 26
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Baulou, para venir al fin a dar contra el Plantaurel. Esta montaña es de
estructura caliza muy uniforme de 550 a 590 metros de cota; formada,
como las montañas vecinas, por capas monoclinales que caen al norte,
su vertiente meridional queda, por consiguiente, cortada a pico y presenta el aspecto de una cresta rocosa designada en el dialecto local con
el nombre de "La Quiero", del viejo radical precéltico "quer", roca. Presenta una vegetación de influencia mediterránea, especialmente encinas
verdes, como la mayor parte de las vertientes meridionales de las demás
colinas de la región. Los botánicos piensan que esta flora es vestigio de
un clima prehistórico más cálido. Por el contrario, la vertiente norte es
bastante fresca y boscosa. Los bosques de Bélesta y de Sainte Croix Volvestre, a algunas decenas de kilómetros más al este y al oeste, respectivamente, en situaciones geográficas semejantes, serían los últimos restos
del bosque de coníferas würmiense.
El Plantaurel está formado por tres bancos rocosos, separados por
otros dos de marga o de calizas margosas. Son, de sur a norte, las calizas
del Daniense, extremo final del Secundario, las arcillas del Montiense,
las calizas muy duras del Thanetiense, las margas del Esparnaciense y las
calizas areniscas del Ypresiense.
Estas últimas calizas areniscas forman el flanco norte del Plantaurel,
bordeado por las margas del Luteciense medio marino, en las cuales se
ha abierto un valle bastante ancho que los geógrafos llaman el surco
subpirenaico.
El arroyo, después de haber atravesado el Plantaurel desciende al
este hacia el Ariége, al cual acaba por unirse después de algunas vicisitudes. Su valle está bordeado al norte por la potente formación de arenisca y pudingas de Palassou, del Luteciense medio lacustre. Estos son
los más recientes terrenos plegados cuando se produjo el levantamiento
pirenaico y están formados por los primeros aluviones nacidos del desmantelamiento de la cadena principal, seriamente atacados por la erosión, incluso antes del fin de su levantamiento. Volviendo a nuestro arroyo, al fin del Plioceno, el relieve del suelo era mucho más evolucionado
que ahora. La corriente franqueaba el Plantaurel a cielo abierto por el
puerto de Le Portel a los mismos 405 metros actuales, por una ancha
abertura.
No habiéndose formado aún el surco subpirenaico, debía el arroyo,
según Goron, franquear las pudingas de Palassou y reunirse, por el cauce
del actual arroyo de Rieux, con el Ariége, aguas abajo. Pero en el Plioceno sobrevino un levantamiento general del país, que tuvo por consecuencia una rotura del perfil de equilibrio de los ríos y una continuación de la erosión, cuyos efectos más lejanos fueron la transformación del
curso del arroyo en un paso subterráneo. Esta travesía puede compararse con la d e los otros cursos de agua que cruzan el Plantaurel, pero
contingencias locales, sobre todo la distinta importancia de ellos, hicieron evolucionar estas perforaciones de manera diferente. El Ariége, seis
kilómetros hacia el este, el Leze a 7 u 8 kilómetros al oeste, ríos más
importantes, pasan a cielo abierto, gracias a más o menos angostas gar6
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gantas. El Arize franquea, igualmente, aguas abajo del Mas d'Azil, la
cadena propiamente dicha del Plantaurel por una rotura cerrada, pero el
sinclinal lo pasa, aguas arriba, por dentro de la célebre cueva.
El arroyo comenzó a desaparecer en la cueva ornamentada de Le
Portel, situada algunos metros más abajo del puerto, y más tarde se hundió a 430 metros de altitud en su lecho subterráneo actual.
Antes de desaparecer en la cueva principal, el arroyo franqueó las
calizas del Daniense por una corta cueva. Su entrada servía de compuerta a un estanque establecido por unos monjes de la época carolingia, quienes habían cerrado con un dique la estrecha garganta ocupada primitivamente por el lecho del curso de agua, elevado apenas
algunos metros sobre el nivel y la salida actuales. Martel pensaba que
el arroyo había abierto la cueva después de la edificación de la muralla,
pero un examen atento de la entrada muestra, en los vestigios del muro
que la formaba, las trazas de un orificio que había servido de compuerta,
lo que parece destruir su hipótesis, puesto que la cueva preexistía a la
construcción del dique.
El curso de agua vuelve a salir por las arcillas del Montiense, para
venir a chocar, a 430 metros de altura, contra el acantilado de las calizas Thanetienses. Desaparece por un pórtico de alrededor de diez metros
de alto y bastante estrecho y corre hacia el este, para llegar a un sifón
colmatado, a 300 metros de la salida. Aguas abajo, Martel había sido
detenido en su investigación por el agua que llegaba hasta la bóveda,
165 metros aguas arriba de la resurgencia cortada también por el dique
del molino de Couffet, transformado en serrería. Pensaba así haber alcanzado la extremidad del sifón; la muralla aguas abajo no retenía ya el
agua por haberse desgajado el remate de la bóveda, en este punto, a 165
metros de la resurgencia. Así quedó libre un largo recorrido subterráneo,
mostrando que el riachuelo, entre los dos sifones, describía, hacia el
oeste, una vasta curva.
La totalidad de esta red subterránea, aún en actividad, no tiene,
hasta ahora, interés arqueológico, pero su estructura permite comprender
mejor la formación de la cueva superior.
El agua, en ambas cuevas, ha utilizado para su curso las diaclasas
situadas en la parte izquierda, es decir, al nordeste, lo que se explica por
la caída de los bancos calizos en esta dirección con un ángulo aproximado de 45º y de una manera muy regular. Por esta razón las paredes
orientadas al nordeste, de la cueva, son frecuentemente verticales, mientras que el lado sudoeste de la fisura abierta por el riachuelo está, a
menudo, enmarcado por una cortina de estalagmitas. A su salida de las
calizas Thanetienses el arroyo franquea, por un estrecho valle, los terrenos Esparnacienses e Ypresienses.
Pasando ahora a la descripción de la cueva superior, única con interés arqueológico, de 200 metros aproximadamente de longitud, es hoy
accesible por su lado oriental, en la cumbre de una antigua resurgencia
del arroyo. En ella se desciende por una pendiente violenta hasta una proPSANA. — 2 5 - 2 6
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fundidad de unos diez metros, continuando otros veinte por una especie
de mala escalera natural. Dejando a la derecha una galena que prolonga
la de acceso, se llega a la principal, por una corta diaclasa, después de
una pequeña subida. La cueva está formada por un sistema de galerías
paralelas. Tras una cincuentena de metros sin pinturas parietales se llega
hacia la mitad de la cueva, hallando una gran sala que se prolonga hasta
la derecha de la galería principal por una amplia diaclasa; esta diaclasa
conducía a la galería de la derecha, pero un hundimiento de la bóveda,
que puede datarse en el Magdaleniense, interrumpió esta comunicación
y creó, temporalmente, una nueva entrada, hoy cerrada. Si se continua
por la galería principal, que se ensancha más allá de la gran sala, se
llega en el fondo, a un paso empinado, por el cual hay que trepar, llegando, tras una quincena de metros, a una corta galería que da acceso,
por una estrecha gatera, a la sala terminal, casi enteramente cegada por
escombros, que corresponde a la antigua entrada del arroyo, sin que
nada revele su existencia al exterior. En este punto se halla el extremo
occidental de la cueva, sellado por un yacimiento musteriense, a 225
metros de la entrada, con la pared derecha formada por una brecha de
huesos de oso.
En relación con el arte parietal y siguiendo las denominaciones y
números de Breuil, su situación topográfica se distribuye así:
Galería I o Jeannel. Se inicia por el corredor rectilíneo de 60 metros
que arranca del boquete de entrada, protegido hoy por una reja y cortado a 16 metros de ésta por un descenso vertical de unos dos metros y
luego por un codo en ángulo recto; sigue luego la galería recta hasta el
final, donde hemos dicho que se halla el yacimiento musteriense, atravesando la gran sala y aumentando su anchura pasada ésta. Antes de la
sala, sobre el muro de la derecha, están las figuras núms. 1 a 4; en la
repetida sala y a la derecha las figuras y signos 5 a 7 y pasada ésta el
núm. 8 en una estrecha fisura, las 10 a 18 en la pared derecha y las 19
y 20 en los nichos de la izquierda.
Galería II o Jammes. Es continuación de la Galería 1 hacia el oeste,
ensanchándose considerablemente en su principio y teniendo a la izquierda primero un grupo de figuras con los núms. 21 a 25 y luego otro
de figuras y signos con los núms. 26 a 30. Frente a este último grupo, poco antes de iniciarse el túnel que lleva hasta el extremo oeste de
la cueva y en su pared derecha, están la figura 31, el signo 32, más a la
salida el 33 y, ya cerca de la bifurcación de la galería III, las figuras 34
a 39. En él punto de arranque de todas las galerías paralelas, sobre la
resbaladiza subida que parte de la gran sala, está el bisonte "del descubrimiento", núm. 61.
Galería III o Regnault. Es un corredor estrecho, intermedio, que
arranca de la sala Jeannel y que debe iniciarse con el caballito rojo
núm. 40. Siguiendo la pared izquierda están las figuras 41 a 45 y en la
derecha las 46 a 60. Podría llamársele también galería de los caballos,
10
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pues en ella se encuentran el mayor número y los más bellos de estos
animales. Fue en esta galería donde Félix Regnault sufrió la mojadura que
habría, al parecer, de¡ producirle la muerte más tarde.
Galería-IV o Breuil. Podría ser, también, llamada de los bisontes.
Se abre por un estrecho boquete que estuvo tapado por estalagmitas y
que el abate Breuil encontró y pasó por primera vez. Contiene numerosas camas de osos, especialmente de oseznos, abundando también las
huellas de zarpazos de estos animales. En el lado izquierdo están las
figuras 63 a 66 y en el derecho las 67 a 89, siendo interesante en este
lado un "camarín" con numerosas representaciones.
Aparte de los números citados están los no publicados por Breuil, que
pueden fácilmente situarse porque les hemos atribuido un número, el
d e la pintura o grabado más próximos ya publicados, con añadidura de
una letra, con lo cual creemos facilitar, no sólo el manejo de nuestro
catálogo, sino también la utilización de las publicaciones y plantas
anteriores.

Investigaciones.

Yacimiento.

La cueva de Le Portel, accesible hoy por su entrada oriental, ha
sido conocida en todo tiempo. Desde los primeros momentos de los
estudios prehistóricos en Francia, Noulet mandó hacer en ella excavaciones a uno de sus sobrinos; se le llamaba entonces, también, "grotte
de Crampagna". El excavador, con los métodos propios de su tiempo, se
situó en la parte más vasta de la galería principal, en la gran sala de la
subida rampante, y revolvió gran cantidad de tierra sin hallar nada de
importancia, aparte de huesos de oso que sé guardan hoy en el Museo
de Historia Natural, de Toulouse, y sin hacer ninguna observación estratigráfica.
El 6 de marzo de 1908, el Dr. René Jeannel, antiguo director del
Museo de Historia Natural de París, y G. Fauveau, inspector adjunto de
"Aguas y Bosques", de Foix, exploraron la cueva para tratar de hallar
insectos ciegos y descubrieron las primeras pinturas. El día 9 del mismo
mes volvió Jeannel con L. Jammes y ambos llamaron, para estudiar el
hallazgo, a Félix Regnault prehistoriador tolosano, encontrando entonces
un segundo corredor con pinturas, de 58 metros de longitud y paralelo
al primero; Regnault murió poco después, creyéndose que la causa fue
un enfriamiento provocado por su caída en una de las hoyas con agua
de la nueva galería; esta circunstancia hizo que Breuil diera el nombre
de Regnault a dicha galería. La importancia de las pinturas halladas
PSANA. — 25-26
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atrajo a Cartailhac, quien estuvo en la cueva el día 14 de marzo y, finalmente, a Henri Breuil, quien la visitó el 8 de abril, acompañado por
Jammes y descubriendo la galería de los bisontes, de 68 metros de largo,
a pesar de estar enmascarada la entrada por estalagmitas, recibiendo justamente el nombre del gran prehistoriador francés.
Interesado en el estudio de la Prehistoria por el descubrimiento de
las pinturas, el propietario, Joseph Vézian, hizo en 1913 excavaciones en
la galería principal de Le Portel, en su parte más estrecha, que no había
sido tocada por los antiguos excavadores, y publicó interesantes trabajos,
uno de los cuales describe su investigación en los hogares magdalenienses.
En la base del corredor de acceso, sus sondeos descubrieron, a unos
0,40 metros de profundidad, una capa magdaleniense muy pobre y en un
punto y en superficie un hogar carbonoso galo-romano que contenía,
debajo, una capa arcillosa con una lasca de sílex a 0,10 metros, y a 0'400,50 metros una delgada capa arqueológica, correspondiente a un antiguo suelo, que proporcionó una hoja de sílex y un fragmento de asta de
reno con señales de estriado, junto con algunos fragmentos de hueso.
En la galería principal, justo al lado de la subida por la que tiene
acceso, había un primer hogar magdaleniense (A); otro, más pobre (B),
se halló un poco antes de la gran sala, donde la galería se ensancha,
es decir, algo antes de las pinturas 1 a 4; el tercer hogar (C) estaba situado en la gran sala, junto a la base de la caída de los escombros, encontrándolo parcialmente excavado.
El hogar A dio la siguiente estratigrafía: en superficie una capa revuelta, sobre otra de estalagmita, delgada y de espesor desigual que
protegía un hogar carbonoso galo-romano, datable por una moneda de
Tétrico de hacia el 275; en esta época varias cuevas de la región, en
particular La Bouiche, sirvieron de refugio a la población local en ocasión de perturbaciones. Separado de la capa anterior por otra estalagmítica se localizó el hogar magdaleniense, rojizo, de unos 0,30 metros
de espesor medio. Finalmente, otra zona estalagmítica aislaba la "arcilla
de oso" de la base. Los materiales obtenidos fueron 39 hojas, 242 hojitas,
27 de borde rebajado, 15 raspadores, 17 buriles, 3 perforadores, 4 núcleos, 146 lascas y dos guijarros utilizados; de hueso 2 azagayas y un
fragmento de costilla trabajado, un colgante representando una cabeza
de caballo, recortada, y varios rodetes con perforación; así mismo, perlas
de collar, una de jade y una plaqueta de estalagmita de 21 por
17 cm. con dos cabezas de animal grabadas, una de cabra y otra indeterminada, aunque tenga algunos rasgos de felino.
El esquema estratigráfico del hogar B es más sencillo; bajo una
primera capa de estalagmita apareció una segunda, constituida por un delgado hogar magdaleniense rojizo e inmediatamente debajo una de estalagmita muy alterada, separándolo de la "arcilla de oso" de la base. El
material, muy pobre, se reduce a 10 hojas, 22 hojitas, 9 hojitas de dorso
rebajado, un raspador, un buril y 25 lascas en sílex, un incisivo de carnívoro perforado y una concha de Theodoxia perforada.
12

PSANA. — 2 5 - 2 6

Fig. 7. — Magdaleniense IV
1. Grabado sobre lasca de un hueso largo. Caballo galopando hacia la derecha.
2-3. Cabeza de caballo recortada en un hueso hioides, objeto muy frecuente
en las cuevas pirenaicas del Magdaleniense IV (muestra bastante mediocre).
4.

Grabado sobre plaqueta de arenisca o de pizarra: Oso parado, vuelto hacia
la izquierda; cabeza defectuosa, herido por flechas.

7.

Dos dibujos mezclados, grabados sobre plaqueta; uno de cabeza de caballo (?), y el otro, tal vez sin terminar, en el que se distingue el contorno
inferior, con una pala por par y tal vez el ojo, si no es la nariz, de la
cabeza precedente.

5-6, 8-9, 10, 11, 12, 13. Puntas de azagaya en asta de reno, la mayor parte con
ranuras ordinariamente estriadas de trazos oblicuos, típicos del Magdaleniense IV; la mayor (núms. 8-9) entera tiene una base que testimonia una
azagaya compleja; otra (núm. 11) tiene base piramidal cónica, frecuente en
este estadio.
(Dibujos y colección Joseph Vézian. Texto de

Breuil).

Fig. 8. — Magdaleniense IV
1-2.

Botones discoides en hueso plano, perforados en el centro, con trazos
radiales alrededor del orificio central; pequeños trazos marginales sobre el
número 2.

3 a 11. Elementos de collar, perla subesférica (núm. 3); minúscula concha de
gasterópodo usada por un lado para pasar el hilo (núm. 4); perla subesférica perforada por dos orificios cónicos (núm. 5); incisivos de reno (núms. 6,
7, 8); incisivos más pequeños muy usados (núms. 9, 10); incisivo de caballo
(número 11).
12 a 42. Industria lítica: los buriles en pico de flauta, simples y alargados,
son poco numerosos (núms. 23, 24); la mayor parte, a consecuencia de avivados o afilados posteriores, se han vuelto poliédricos y asimétricos y más
o menos nucleiformes (núms. 29, 30, 32 a 42); seis raspadores sobre hojas,
entre ellos un fragmento, muy simples (núms. 20, 21, 22, 27, 28, 31); un
solo y pequeño perforador (núm. 12); seis hojitas retocadas (núms. 13 a 18),
y una hojita sin retoque (núm. 19).
(Dibujos y colección J. Vézian. Texto de

Breuil).

La Cueva de Le Portel, en Loubens (Ariège)

El hogar C tiene una estratigrafía diferente de las citadas, y no
sólo por la influencia del derrumbadero junto al cual se halla:
1. Estalagmita superficial; blanquecina, pero consistente.
2. Hogar rojizo. Magdaléniense IV.
3. Escombros sin industria que dejan paso a una arcilla clarificada de
0,20 m. de espesor, comprendiendo osamentas intactas de animales, en
particular restos de bisonte y una columna vertebral, caja torácica y
una extremidad anterior de reno, en conexión natural. Este animal debió
caer accidentalmente por la sima que entonces estaba abierta y no fue,
por lo tanto, víctima de caza.
4. Estalagmita alterada.
5. "Arcilla de oso" de espesor desconocido, con algunas piezas musterienses, muy separadas unas de otras, en la parte superior.
El ajuar de este hogar se componía de 18 hojas, 94 hojitas más 15 de
dorso rebajado, 8 raspadores, 12 buriles, (de ellos 3 en pico de flauta),
4 perforadores, un núcleo, 93 lascas y plaquetas de arenisca supuestas
por Vézian, lámparas por las trazas carbonosas que conservan; en hueso;
un bastón de mando sin decorar; 5 varillas en asta de ciervo; varios
colgantes obtenidos con dientes perforados; un grabado de caballo
sobre hueso y fragmentos de plaquetas de estalagmita con grabados
indescifrables, a excepción de un perfil de oso.
La fauna proporcionada por los hogares magdalenienses es, predominantemente, reno, con algunos huesos de bóvido, pero no de caballo, del
cual hay, en cambio, dientes perforados y representaciones mobiliares y parietales. En cuanto a restos humanos han aparecido un molar humano de la
primera dentición en la capa magdáléniense del hogar C.
En 1920 el abate Breuil volvió a visitar la cueva que ya había recorrido acompañado por Cartailhac, Obermaier, los Begouen y otros prehistoriadores. Habiendo notado las osamentas de oso de la galería terminal
colmatada, mostró su emplazamiento a Joseph Vézian y ambos descubrieron la gatera y el hogar musteriense del extremo final. El yacimiento se
muestra en una capa única de un metro de espesor máximo; los materiales se componen de un fondo de cuarzo muy tosco, procedente de
las pudingas de Palassou y de una minoría de cuarcitas y de sílex, estos
últimos, sobre todo, reservados para tallar sobre ellos raspadores, los
útiles más frecuentes del yacimiento, y también los más cuidados, a
los que hay que añadir una pequeña serie de protocarenados y de utensilios de fortuna muy diversos y algunas raras y bastas puntas. Los planos
de percusión, sobre todo, lisos y oblicuos, obligarían a pensar más en un
Charentiense que en un Musteriense típico.
Como fauna, el reno domina sobre el ciervo elafo y los équidos sobre
los bovidós tratándose, pues, de un Musteriense frío, época excepcional
para los Pirineos, donde tal período carece de reno, como se comprueba
en Gargas, si exceptuamos los escasos ejemplos de Isturitz. Joseph Vézian
habla de raros restos de hiena y de lobo.
Las excavaciones de este yacimiento musteriense resultaron de muy
difícil ejecución práctica y debieron ser abandonadas en 1950, para repePSANA, — 25-26.
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tirlas junto a la entrada oeste, a algunas decenas de metros de la parte
extrema excavada; esta galería, rellena de tierra hasta la bóveda, está en
curso de excavación y no ha sido aún alcanzada toda su profundidad,
por cuya razón las conclusiones obtenidas por Jean Vézian, que vamos
a exponer, sólo pueden tener carácter provisional. Las capas levantadas,
partiendo de la superficie, han sido las siguientes:
1. Arcilla obscura con huesos de tejón, poco pedregosa, postglaciar,
de 0,30 a 1 metro bajo la bóveda, es decir, de unos 0,70 metros depromedio.
2. Arcilla menos obscura, con guijarros crioclásticos de 1 a 1,70
metros, rara fauna, poco caballo, algo de reno y bóvidos, cuarzo y cuarcitas musterienses desplazadas, raras piezas del Paleolítico Superior,
algunas hojas de dorso rebajado que hacen pensar en un grosero Gravettiense o en puntas de Chatelperron, pero sin conjunto industrial que
permita datar la capa con precisión. Al clasificar Breuil una parte de
las pinturas como del ciclo auriñaco-perigordiense, permite afirmar que
la cueva fue esporádicamente visitada durante dichos períodos.
3. Arcilla menos pedregosa, amarilla, pareciendo coincidir en una
parte del yacimiento con la formación de desprendimientos (de 1,70 a 2.
ó 3 metros), conteniendo algunas piezas de aspecto paleolítico superior,
y su parte más superficial nos da, hasta ahora, incluso en la base, poca
fauna, reducida casi a algo de hiena.
4. Arcilla conteniendo bloques muy erosionados, siendo el límite con
la capa 3 poco preciso, Musteriense, sin raspadores típicos, pero poseyendo raras hojas con plano de percusión facetado. Se sitúa entre los
2 y 2,40 metros hasta 2,70 metros. Su fauna comprende, sobre todo, bóvidos en la parte superior, caballo en la base y algo de ciervo y reno.
5. Plano horizontal formado por un estrato continuo de arcilla clarificada, casi estéril, de 2,70 a 2,85 metros o poco más.
6 a). Capa obscura con guijarros crioclásticos, raspadores de sílex
parecidos a los del Musteriense del fondo; dominan el caballo y el reno, y
el fondo del utillaje lo forman cuarzos poco típicos (2,85 a 3 m.). b) Arcilla más amarilla y un tanto pedregosa, con menos industria
musteriense, pero con fauna abundante, tal vez un poco menos fría
y con más fuerte proporción de bóvidos y ciervo elafo; de 3 a 3,25
metros, c) Bajo un ribete de color castaño, arcilla con guijarros clioclásticos, Musteriense y con raspadores y utillaje bastante variado. Reno
abundante, algo más de caballo que de bóvido, algunos dientes y fragmentos de bóveda craneana humanos. Las medidas de los dientes, según
Sahly, están fuera de los límites de los modernos y dentro de las que
corresponden a los dientes neandertalenses, en particular los del niño de
Ehringsdorf. Los dientes, en número de nueve, procederían de un niño
de unos once años; comprenden ocho dientes permanentes inferiores y
uno temporal superior, siendo curiosa la "cirtodoncia" de los incisivos.
Debajo del estrato 6 la capa continúa con un espesor aún desconocido
(de 3,25 metros en adelante); la profundidad alcanzada, hasta ahora,
partiendo de la bóveda, es de 3,50 metros.
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Las excavaciones de la cueva de Le Portel, unidas a los demás hallazgos de la región, pueden damos una visión de conjunto, con un margen
bastante grande de imprecisión, sobre el hábitat prehistórico en los Pequeños Pirineos del Ariége.
Al Paleolítico inferior se unen los descubrimientos de algunos raros
bifaces, hallados en superficie y las antiguas excavaciones de Caussou
en el Herm, publicadas por Cartailhac, lo mismo que el premusteriense
del Tuteil, excavado por el abate Durand, estando ambas estaciones en
la ribera opuesta del Ariége. En las épocas interglaciares, las llamadas
aluviales, sobre todo la del Garona, fueron preferidas como habitación
a las regiones montañosas.
En Le Portel no conocemos aún nada de estos períodos ni podemos
asegurar que se hallen los restos en la base inexplorada de la "arcilla
de oso". Por el contrario, en una época bastante antigua de la glaciación
würmiense, las poblaciones neandertalenses debieron abandonar las llanuras que se habían vuelto poco propicias al hábitat, sobre todo en las
fases frías secas de la glaciación, durante la cual dominaba la erosión
eólica que se nota en los hallazgos de superficie y tanto más fuerte conforme se va hacia el Este. La ausencia de esta pátina sobre las escasas
piezas paleolíticas encontradas en los pre - Pirineos, parece marcar el
mantenimiento, durante tales períodos, de un manto vegetal, favorable a
una cierta conservación de la caza en esta región. Esta comprobación es
igualmente válida para el Paleolítico Superior,
Las avanzadas del glaciar cuaternario cubrieron el alto valle del
Ariége y explican la ausencia de Musteriense y de los períodos más
antiguos del Paleolítico Superior en la cuenca de Tarascon, salvo en el
Bonycheta, situado sobre el nivel superior del glaciar.
El fin del Musteriense, representado probablemente por las capas 3
y 4 de Le Portel y el nivel superior de este período en Gargas, vio, en
el curso del interestadio de Göttweig, un relativo endulzamiento del clima. La parte superior de la "arcilla de oso" de las cuevas pirenaicas podría ser contemporánea suya.
El nivel de Chatelperron está representado solamente por algunas
trazas en Le Portel y hasta ahora, permanece ausente del valle del
Ariége.
El Auriñaciense típico no se encuentra en los hogares de Le Portel,
salvo la presencia de dos raspadores carenados hacia la base del nivel
2 y la parte superior del 3, cosa insuficiente para marcar el paso de esta
cultura, mientras no se demuestre lo contrario, pues todo parece indicar
que el lugar habría sido abandonado en favor de la pequeña cueva de
la Tuto de Camalhot, en St. Jean de Verges, 6 kilómetros al este, en la
travesía del Plantaurel por el río Ariége. El Perigordiense V, con un sólo
buril de Noailles, está igualmente representado en St. Jean de Verges.
Solamente, pues, en el Magdaleniense IV, fue pasajeramente ocupada
la parte decorada de Le Portel por el hombre que nos ha dejado tres
hogares, parientes pobres de los de Bedeilhac y Mas d'Azil, pero que han
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dado algunas piezas típicas. La industria lítica es, como hemos visto,
banal, caracterizada por la pequeñez de los instrumentos, que han sido
utilizados al máximo a causa de la escasez de sílex. Recordemos que el
primer hogar contenía algunos colgantes de hueso, una cabeza de caballo
con el contorno recortado y dos discos o rodetes perforados en el centro, uno de ellos adornado con líneas onduladas y radios, incisos; perlas
de collar, una azagaya de base cónica con estrías y otros fragmentos de
instrumentos análogos con un surco central y estrías. El tercer hogar
de la gran sala proporcionó varias plaquetas grabadas, una de ellas con
la figura de un oso herido en el pecho por varios trazos y mostrando en
la boca el resoplido del animal mediante algunas líneas, pudiendo ser
también una bocanada de sangre; también un caballo sobre una lasca
de hueso, un bastón perforado muy simple y mal conservado y una varilla en asta de reno, de 0,30 metros de largo, que estaba clavada verticalmente en el suelo, penetrando hasta 0,05 metros en la capa de "arcilla de
oso". Es curioso que, a pesar de la representación pictórica y mobiliar
abundante de caballo, no se encuentren sus huesos entre los restos de
comida de los hogares magdalenienses.
Si excluimos la cueva de Mas d'Ázil, los mesolíticos y neolíticos han
dejado pocas huellas en el Plantaurel, mientras que, por el contrario, en la
cuenca de Tarascon y en las regiones que tocan el valle del Garona se
encuentran normalmente.
Con los tiempos protohistóricos aparecen los megalitos en la región
de Mas d'Azil, mientras que están ausentes en la parte del Plantaurel
vecina al curso del Ariége. En esta época se instalan en los oppida situados al borde de las roturas del Plantaurel las poblaciones autóctonas: Le
Peyre en Sabarat, sobre el Arize, contiene restos de varias épocas protohistóricas e históricas. También St. Jean de Verges, sobre el Ariège poco
antes de la ocupación romana. Bajo ésta, las cuevas fueron temporalmente ocupadas a fines del siglo III.
En resumen, pues, la cueva de Le Portel, al ser abandonada por las
aguas, fue sucesivamente ocupada por el oso de las cavernas, cuyas
camas se conservan, por la humanidad musteriense, grupos dé magdalenienses y, esporádicamente, por los galo-romanos.

Bib 1 iogra fí a

El descubrimiento de la ornamentación dé la^cueva^dé Le Portel se
•dio a conocer, a través de breves artículos y comunicaciones, muy poco
tiempo - después de realizado: Los más- importantes- fueron:
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1. BREUIL (H.), JAMMES (L.), et JEANNEL (R.), Les dernières découvertes dans la grotte du Portel, "Comptes rendus Académie Sciences",
1er. mars 1908. Cfs. también CARTAILHAC, Caverne avec peintures: Le
Portel, "L'Anthropologie", 1908, ps. 112-113.
2. JAMMES (L.), JEANNEL (R.) et REGNAULT (F.), Nouvelles
peintures
paléolithiques dans la grotte du Portel, "Société d'Histoire Naturelle de
Toulouse", 18 mars 1908.
3. JEANNEL, RENÉ, Sur la découverte, dans la grotte du Portel, de
peintures paléolithiques représentant l'homme et les animaux, "Comptes
rendus Académie Sciences", 23 mars 1908.
Partiendo de estas primeras noticias se publicaron algunos aspectos
concretos de los descubrimientos; así:
4. JAMMES (L.) et JEANNEL (R.). Les peintures humaines de la grotte
du Portel, "Comptes rendus AFAS, Congrès de Lille", 1919, p. 811 a 813.
5. BOURDELLE (E.) et JEANNEL (R.), Les dessins rupestres d'equidés
de la grotte du Portel (Ariège), "Comptes rendus Congrès préhistoriques
de France", XI session, Périgueux 1934, ps. 304-311.
Este artículo, a pesar de sus numerosos errores (por ejemplo, habla
de "pinturas neolíticas", de "un mamut", de "los bisontes en general
polícromos", etc.), es el único intento sistemático del estudio de una
parte de la fauna de Le Portel.
Los artículos básicos para el conocimiento de la cueva han sido los
de Joseph VÉZIAN, muy estimables, dado su conocimiento práctico de las
representaciones y las excavaciones que realizó. Son:
6. La grotte du Portel, "Bulletin de la Société Préhistorique du Languedoc", 1945, número 2, ps. 2-11, con plano y posición de las figuras
y un catálogo de ellas, inspirándose en las ideas del abate Breuil. También: VÉZIAN, Les fouilles de la grotte du Portel (Ariège), "Revue Anthropologique", 1924, p. 355.
7. Contribution a l'étude des os taillées d'époque paléolithique de
l'Ariège, Congrès préhistorique de France", XII session 1936, Le Mans
1937, página 698.
8. Gisement mousterien de la grotte du Portel à Loubens, Ariège,
"Bulletin de la Société Méridionale de Spéléologie et Préhistoire", 5,
1952-3, ps. 211-217, 2 figuras.
9. Les foyers magdaléniens de la grotte du Portel (Ariège), "Bulletin
de la Société Préhistorique de l'Ariège", IX-X, 1954-55, ps. 13-42, figuras.
10. Les utilisations de contours de la roche dans la grotte du Portel,
Ibidem, XI, 1956, ps. 79-87, figuras.
Como en otras ocasiones, los estudios fundamentales son los del abate
Henri BREUIL, quien llegó a redactar un catálogo de las pinturas sobre
el de Vézian y sus propias observaciones. Sus trabajos son:
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11. Quatre cents siècles d'art parietal: Les cavernes ornées de l'âge
du renne, Montignac 1952, ps. 220-227, figuras 209-230. El artículo sobre
Le Portel, en colaboración con el Dr. J. JEANNEL.
12. Abbé H. BREUIL y Dr. R. JEANNEL, Travaux de l'Institut de Paléontologie Humaine (1908-1912). La grotte ornée du Portel a Loubens
(Ariège), "L'Anthropologie", t. 59, 3-4, 1955, p. 197.
Este artículo se compone de 8 páginas de texto que incluyen la planta
de la cueva y una nota bibliográfica con mención de siete artículos,
además de un apéndice de una página donde figura la relación de las
representaciones no reproducidas en las láminas, que son 27, dentro del
número total de 89 citadas por los autores; la parte gráfica se compone
de un "álbum" de 26 fotografías y 56 diseños, alguna vez calcos, pero
normalmente copias, ordenado todo ello por D. de Sonneville-Bordes,
con una subvención del "Centre National de la Recherche Scientiphique" y ocupando 4 páginas de texto y XXVII láminas, terminando con una
página índice, con las figuras por orden numérico y una descripción de
cada una con breves palabras, incluyendo la lámina donde han sido reproducidas y la datación. A pesar de su brevedad, el artículo es básico.
Aparte de los artículos citados hay otros que se refieren directamente
a la cueva:
13. Jean VÉZIAN, Les fouilles a l'entrée ouest de la grotte du Portel,
Cne. de Loubens, Ariège, "Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire", t. XI, diciembre 1964, p. 4-9.
14. H. BRABANT y A. SAHLY, Etude des dents néanderthaliennes découvertes dans la grotte du Portel en Ariège (France), "Bulletin du groupement pour la recherche scientifique en stomatologie", abril 1964, 2, número 7, p. 237-254.
15. Antonio BELTRÁN, Figuras relativas al culto de fecundidad en
Le Portel (Ariège), "Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil", I,
Barcelona 1964, p. 197-199.
Además de las citas concretas en todos los libros referentes a la especialidad, conviene una referencia a los más importantes o a los que dedican una mayor atención a la cueva de Le Portel; las citas esporádicas se
incluirán en el catálogo del capítulo IV.
16. Lucien GORON, Les Prepyrénées Ariegeoises et Garonnaises. Essai
d'étude morphologique d'une lisière de montagne, Toulouse 1941, páginas 668-673.
17. Paolo GRAZIOSI, L'arte dell'antica etá della pietra, Florencia 1956,
páginas 28, 36, 133, 173, 182, 185, 187-88, 195, 199.
18.

ANN y GALE SIEVEKING, The caves of France and Northern

Spain,

Londres 1962, p . 187-193, plano y 6 figs., sobre el artículo de Breuil.
19. A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'art occidental, Paris 1965, páginas 78, 81, 83, 88, 95, 106-109, 117, 122, 267-68 y 302.
20. COMTE BEGOUEN, Quelques nouvelles figurations humaines préhistoriques dans les grottes de l'Ariège, "Congrès International d'Anthropologie", Estrasburgo 1935.
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1. Animales.
Salvo cinco excepciones y aparte de los signos o "tectiformes", las
representaciones de la cueva de Le Portel son siempre animales a cuya
agrupación y distribución aludiremos más adelante.
Estadísticamente el conjunto más numeroso es el de los caballos,
casi siempre completos, sin que falten ejemplos en donde aparece la
cabeza sola o con una parte del cuerpo. Su número total es 33.
Cuantitativamente siguen los bisontes, casi siempre completos, en
algún caso dudosos (núms. 4 y 10) y excepcionalmente con sólo la cabeza
o incluso los cuernos. En total son 27.
El resto de los animales representados es muy inferior en número. Así
los cérvidos (renos o ciervos) son 4, siendo en dos casos solamente astas.
Pueden añadirse 3 ciervos, uno de los cuales (el 30 E) es dudoso. LeroiGourhan estima que todos los llamados renos de Breuil, son ciervos;
3 bóvidos, dos claros y uno bastante dudoso; 3 cápridos. Quedan aún una
lechuza, un pez (seguramente un salmónido) y la hiena núm. 77, recogida
por Breuil, sobre la cual no podemos decir nada porque no hemos conseguido encontrarla.
La representación es, pues, poco variada y la cueva puede decirse
que estuvo dedicada a caballos y bisontes. Incluso cuando nos encontramos frente a animales dudosos o fantásticos se aproximan mucho a dichas
especies; así los bisontes o enmascarados 4 y 10 y los raros caballos bautizados por Joseph Vézian como "caballo jirafa" (que se ha supuesto,
sin demasiada verosimilitud, que fuese un alce) y como "caballo tapir",
núms. 42 y 55, respectivamente. Otro animal fantástico podría ser el 41,
que en tocio caso, tiene que ver algo con un bisonte.
No creemos que pueda hacerse mérito de la opinión de Leroi-Gourhan que supone que el antropomorfo negro núm. 45 pueda ser un león.
Las representaciones de caballos y bisontes de Le Portel tienen una
serie de convencionalismos peculiares, pero existen paralelos estrechos
entre ellos y los animales de la misma especie en otras cuevas. Así el
caballo 47 de Le Portel, que puede ser la síntesis de todos los de la
cueva, tiene estrecho parentesco con el pequeño caballo de la cola larga
del "Salón Noir" de Niaux y con el llamado "caballo chino" del divertículo axial de Lascaux; en otro orden, el convencionalismo de la línea
de morbidez del vientre, lo apreciamos en la leona pintada y grabada de
Trois Frères. Los paralelos podrían seguir con el caballo inclinado de Las
Monedas y con el caballo del fondo de la cueva de Santimamiñe, en lo
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que se refiere a distribución de las crines. Realmente es un convencionalismo el que nos ocupa, que lo encontramos repetido en el arte mobiliar
del Magdaleniense Superior. De ahí que se produzca incluso en figuras
de arte muy diferente, como en el gran panel de la pared izquierda, de
Marsoulas.
Bourdelle y Jeannel suponen las diferencias en la representación de los
caballos consecuencia de la diversidad de tipos animales tomados como
modelo y no resultado del planteamiento de distintos esquemas artísticos,
lo cual viene a complicar mas el problema. Así habría un tipo I que reproduce el caballo salvaje de Prjewalski (núm. 3), elipométrico, brevilíneo,
rectilíneo, con cuerpo grueso, grupa redonda, miembros cortos y finos, cabeza de perfil rectilíneo o ligeramente convexo y orejas cortas; el II (número 47), elipométrico, mediolíneo y concavilíneo, con cabeza corta, fuerte y
perfil subcóncavo de órbitas salientes, grupa redonda, corta y oblicua,
vientre grueso y desplomado y crines gruesas y pobladas; y el III (núm. 79),
elipométrico, brevilíneo y concavilíneo, con potentes cuartos delanteros y
cuello, grupa corta, tipo que recuerda los poneys de Shetland. Aún añadirían un tipo de équido asino-hemiónido, pero las precisiones exactas
requerirán un trabajo más minucioso. (Cfs. Bibl. núm. 5, passim.).
Respecto de los bisontes, tomando como ejemplos típicos de la cueva
los núms. 72 a 74, es asombrosa la identidad de técnica con los bisontes
modelados del "camarín" de Santimamiñe.
Todavía puede establecerse una relación directa entre la cabra del
camarín de Le Portel y las del divertículo axial de Lascaux.

2. Antropomorfos.
La representación de "antropomorfos", hombres enmascarados o
seres fantásticos intermedios entre los animales realistas y las figuras
humanas, tiene en Le Portel algunos ejemplos, si no numerosos, al menos
singulares y de importancia. En primer lugar está el problema planteado por
las figuras 4 y 10 publicadas por Breuil como bisontes, cuya traza general tienen, en lo que se refiere al cuerpo. La primera de las figuras citadas tiene la cabeza de pájaro, las extremidades inferiores o traseras
largas y las superiores o delanteras desproporcionadamente cortas, por lo
que cabría interpretarla como figura humana enmascarada, con cabeza
de pájaro, cuerpo cubierto por una piel de bisonte y actitud general
erecta, aunque levemente inclinada; la segunda tiene el mismo aspecto
si se exceptúa la cabeza, más parecida a la de un bisonte y la prominente giba, con las extremidades delanteras muy cortas y un cierto aspecto
simiesco o antropoide, en postura también levantada e inclinada.
En cambio, presentan un aspecto realista en la cabeza y muy esquemático en el cuerpo, pero netamente humano, las figuras lineares rojas
núms. 16, 23 y 25 B. La primera de ellas presenta la cabeza da perfil,
mirando a la izquierda, mientras que el cuerpo se compone de un trazo
20
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curvo, algo borroso, sin que se adviertan brazos ni piernas. La 23 y 25
B combinan la pintura con el aprovechamiento de estalagmitas, que representan el sexo y, en la segunda de ellas, también las piernas o una de
ellas. Las dos figuras se representan de perfil y con las cabezas vueltas
hacia la izquierda. La 23 tiene un aire decididamente burlesco, a lo que
contribuye una barbita puntiaguda y curvada, el cráneo plano, la boca
grande y abierta y un cuerpo macizo y ancho sin expresión de detalles,
con brazos y piernas muy simplificados y éstas, desiguales, cortas y algo
replegadas. La 25 B tiene la cabeza de buenas proporciones, con clara
expresión de la nariz, la boca y la oreja, cuerpo alargado y de sumaria
realización y, probablemente, las extremidades y el sexo formados por
estalagmitas.
Muy diferente a los anteriores es el antropomorfo negro núm. 45,
también pintado de perfil, mirando hacia la derecha y de un aspecto
simiesco tan bestial que mas bien parece una máscara; la cabeza, con
acusado prognatismo, muestra un punto que podría representar el ojo;
y el cuerpo sin detalles, ni expresión de las extremidades, es muy convencional. Esta figura semihumana, en opinión de Breuil, podría ser para
Leroi-Gourhan un "fantasma" e incluso un león, cosa con la que no estamos muy conformes.
Finalmente hemos de hacer mención del núm. 76 citado por Breuil,
pero que nosotros no hemos podido identificar, y de la cual dice solamente: "Cabeza humana (?) en negro, utilizando un saliente rocoso,
situado en la galería Breuil (dibujo Jammes)" y en el índice: "Cabeza
humana (?) sobre accidente rocoso. Lam. XIII. Magdaleniense". El grabado que acompaña a esta somera descripción nos muestra un perfil, con
aspecto humano, el ojo aprovechando un agujero natural, la linea de la
cabeza y el rostro formada por un contorno rocoso y un trazo negro
cerrando el cuello y el arranque del cuerpo, ambos muy convencionales.
Hay que aludir también a la opinión de Leroi-Gourhan que incluye
entre los "fantasmas" o rostros humanoides de frente, la lechuza núm. 2
y añadir el par de ojos negros núm. 65, redondos y unidos por dos trazos,
que podrían ser humanos.
De lo expuesto se concluye que no hay unidad en la representación
de las figuras de enmascarados o antropomorfos, rojas y realistas en tres
ocasiones, negra y de aspecto bestial en otro caso y claramente animal
en los dos restantes ejemplos aducidos, sin que recojamos el núm. 76.
3. Temas relacionados con la magia de caza
En la cueva de Le Portel son escasas las representaciones que aluden
directa y explícitamente a los ritos de magia de caza. Apenas se puede
presentar algún ejemplo de animal herido por medio de flechas o de
venablos, tan abundantes en Niaux, por no citar sino una cueva relativamente próxima. No obstante, podemos alegar algunas muestras de
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esta magia de caza, que podrán ser discutibles en ocasiones, pero que
nos parecen evidentes en otras.
El ejemplo más claro lo representa el caballo grabado núm. 86, en
cuyo cuerpo pueden advertirse una serie de trazos indicando heridas y,
especialmente, una flecha clavada en el flanco, formada por dos líneas
angulares, según el convencionalismo habitual. También parece evidente
en el bisonte 64, en trazo negro, que tiene sobre su costado un punto
rojo que puede ser interpretado como una herida. Es posible que la
misma significación pueda ser atribuida a un pequeño agujero relleno
de pintura roja sobre el cuerpo del caballo negro núm. 24. Venablos o
flechas podrían ser el trazo negro curvado que se advierte sobre el
bisonte negro núm. 12 y la larga línea roja que cruza el caballo núm. 79.
También en ese sentido podrían valorarse los dedos rojos 10 B que
cortan la figura 10.
Un carácter especial tiene la figura incompleta de caballo núm. 44,
sobre cuyo cuerpo hay una bola de barro, en la que se señalan limpiamente marcados tres dedos humanos. Aunque esta circunstancia puede
también ser interpretada como muestra a e la magia de fecundidad,
cabría que fuese indicio de un rito mágico de destrucción y es indudable que pueden oponerse severas reservas, incluso a la contemporaneidad
de la figura y la pella de barro, sin que los paralelos con otras cuevas,
como Montespan, por ejemplo, puedan llevarnos más lejos, por el momento.
Es en cambio indiscutible el caso del toro rojo núm. 56, situado en
posición vertical sobre un agujero, en el que va a caer y que representa
una fosa o trampa, completándose así una sugerente escena de caza.
También debe ser tenido en cuenta el caso, repetido muchas veces,
especialmente en caballos, del propiciamiento de patas, sobre todo
cascos, y morros. Es verdaderamente anómalo que en figuras de excelente
arte en que se han representado minuciosamente otros detalles del cuerpo,
se dejen de pintar los morros y los cascos y se reproduzcan unas patas tosquísimas y defectuosas, circunstancia que no puede atribuirse a inhabilidad
del artista, sino a un convencionalismo que podría muy bien ser consecuencia del intento de neutralizar las fuerzas del caballo. Puede aducirse
como ejemplo expresivo el caballo núm. 47, una de las obras maestras de
Le Portel, en el que las patas no se cierran en cascos, sino que están
formadas por dos líneas en ángulo, no habiéndose pintado el morro.
Este ejemplo se repite muchas veces en Le Portel y en otras cuevas, como
en las Chimeneas (aquí ciervos), en Niaux, y en numerosas más. Otro
tanto podría decirse de los cuernos filiformes de los bisontes (p. e., el
núm. 73).
Otro elemento que debe ser tenido en cuenta es el signo llamado
"cometa", que aparece dos veces en Le Portel, núms. 80 y 87. Se trata
de unos raspados o pintados en abanico, bautizados con aquel nombre
por el abate Breuil y que han sido figurados las dos veces en relación
con los caballos; uno ante el 79, parcialmente superpuesto al pecho del
animal y ante la pata delantera; el otro ante el caballo grabado 86. No
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parece excesiva la interpretación de estos "raspados orientados" como
también los llamó Breuil, como armas arrojadizas o sus símbolos, que
podrían lanzarse sobre las patas de los caballos para derribarlos. Breuil
dijo explícitamente que no se atrevía a interpretarlos.
Una interpretación análoga podrían tener los signos 82 C, pintados
ante el bisonte 82 B, de los llamados "boomerangs" o "claviformes", justamente ante la cabeza y el pecho del animal; si son armas arrojadizas
de caza encontraríamos el mismo sentido para los grabados de idéntica
forma que aparecen sobre el gran caballo acéfalo del camarín de Trois
Frères o en los flancos del caballo grabado del ábside de Lascaux y en
el bisonte del gran panel de la pared izquierda de Marsoulas o rodeando
el caballito grabado del Tuc d'Audoubert 1 .
Si las referencias a la magia de caza las redujéramos a animales heridos o atacados, no cabe duda que su escasez, incluso inferior al 10 % que
es el promedio de animales heridos en todas las cuevas conocidas, obligaría a buscar para el santuario de Le Portel otra explicación. De todas
suertes y a pesar de los violentos ataques que las explicaciones basadas
en la magia de caza están sufriendo en estos últimos tiempos, debería
bastar para afirmar su significación en relación con la caza, la representación de los animales en un elemental propósito de aprehensión del ser
vivo a través de la imagen, aunque no intervengan mas que esporádicamente los ritos propiciatorios de destrucción o de inutilización.

4.

Temas relacionados con la magia de

fecundidad.

En la cueva de Le Portel al menos cinco figuras o parejas de ellas se
refieren, sin dudas, a la fecundidad y a los ritos con ella relacionados,
bien sea por apareamiento de animales o por la figuración de símbolos
sexuales, sin olvidar las muestras de gravidez en algunas hembras, aunque no se nos oculte la dificultad de determinar cuándo el desplome
del vientre es señal de preñez y tampoco el hecho de que la pintura realista de una hembra grávida no ha de referirse, necesariamente, a un
rito de magia fecundante.
El caso de apareamiento de animales lo hallamos dos veces claramente en Le Portel y aun una tercera vez con algunas dudas. En los tres
casos se trata de bisontes. El primero que debe citarse es de los bellos
y famosos bisontes 73 y 74; ambos están enfrontados, con los morros
casi juntos y oliéndose; el animal de la derecha, pintado con mayor
vigor y tamaño, debe ser el macho; tiene la cola levantada denotando su
estado de celo; el 73, sin cola y de trazos mucho más ligeros, seria la
hembra.
También parecen dos bisontes afrontados, los de la figura 41; el de
la izquierda es un bisonte bastante realista y modelado, aunque la parte
1 BEGOUEN, La technique des gravures pariétales de quelques grottes pyrénéennes, "XV Congrès Int. d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique", Portugal, 1930. Paris, 1931, fig. 4.
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relativa a la cabeza y los cuartos delanteros esté cubierta por una estalagmita; mucho más dudoso es el animal de la derecha, de trazo más
simple y aspecto esquemático, cuya parte delantera resulta, igualmente
estalagmitada; en todo caso sería la hembra de esta pareja y no debe
extrañarnos excesivamente su estilización, puesto que la hallamos repetítidamente y muy exagerada en la misma cueva, en las figuras de caballos. Aun así hemos de advertir que tal vez la figura 41 sea un solo
bisonte con la parte delantera descomunal y deforme.
Otra pareja de bisontes dispuestos en clara relación son los núms. 12
y 14 que no se presentan enfrentados, sino uno tras otro. El núm. 12, de
menor tamaño, con la cola levantada, tiene tras de sí al 14, mucho
mayor, cuyo morro viene a colocarse casi sobre la pata trasera del anterior; la cabeza levantada, con el cuello estirado, denota la tendencia a
olisquear al bisonte 12, que sería la hembra. Una escena análoga tenemos
en la galería alta de El Castillo.
En cuanto a los símbolos, con alguna duda, puede considerarse como
una vulva el signo 84 del "camarín", de forma casi triangular, un poco
oblonga, con una línea interior que la cruza incompletamente; el mismo
carácter podría tener un signo contiguo en forma de V.
El signo más interesante que plantea muchas dudas respecto a
su significación, es el núm. 22, interpretado como una cabaña rematada
en cúpula por el abate Breuil, aunque dudando sobre ello, tanto que en
la descripción de la lámina donde la reproduce la llama "gran signo rojo
auriñaciense, en "as de pique"... Es probablemente una cabaña en cúpula". Joseph Vézian supuso que podría representar un pájaro estilizado
en actitud de volar verticalmente. S. Giedion (The beginning of art, Londres 1962, p. 227 ss., fig. 158) observó que este signo pudiera ser un "dos
en uno", es decir, una conjunción de un símbolo masculino y otro femenino. Por nuestra parte (Antonio Beltrán, Figuras relativas al culto de la
fecundidad en Le Portel (Ariège), "Homenaje al abate Henri Breuil", I,
Barcelona 1964, p. 196), pensamos que es una representación vulvar que
debe ser puesta en relación con las figuras masculinas próximas 23 y 25 B,
especialmente con la primera, ostensiblemente ithyfálica, con lo que tendríamos un caso verdaderamente sugerente de magia de fecundidad, a
la que se dedicaría una de las concavidades de la zona del "claustro".
Dejando aparte la gravidez de algunas figuras, que sólo nos atreveríamos a afirmar con seguridad en el bisonte núm. 68, podría aducirse
también el caso del reno 66, cuya extraña y atormentada postura se debe
no sólo a la conformación de la bóveda donde se pintó, sino también a
un esfuerzo por levantar la cabeza, que podría ser análogo al que el
abate Breuil denunció en el bisonte hembra policromo, que muge y llama
al macho, del gran salón de la cueva de Altamira.
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5. Tectiformes y signos.
Los signos y tectiformes de Le Portel son escasos, si se exceptúan los
puntos y líneas, trazos de muy diversos tamaños y longitudes, en rojo
o en negro. Los puntos son casi siempre ovales, como si mostrasen ser
señal de dedos, bien apoyados por la yema en la pared, dejando una huella digital o arrastrándolos para imprimir una línea alargada. Se encuentran unas veces aislados y otras agrupados en número irregular (así los
núms. 7, 7 B, 10 B, 18 B, 20 B, 27 a 33, 39 C, rojos; 43, 82 C, puntos negros; 18, 27 a 33 trazos rojos; 43 líneas negras, etc.). La agrupación de
los signos que interpretamos como dedadas es, en alguna ocasión, de tres
o cuatro, como si se imprimiesen los dedos centrales de una mano.
Su situación en la cueva es muy variada. Aisladamente encontramos
puntos al principio o final de cada galería y enfrente de figuras o grupos de ellas. En otros lugares (7, 27 a 33, por ejemplo) se presentan agrupados deliberadamente. En cambio hay bastantes ocasiones en que se
tiene la impresión de hallarse ante marcas casuales, producidas al apoyar o limpiarse la mano en la pared. Las consecuencias de todo lo dicho
pueden llevarse muy lejos; así, Leroi-Gourhan supone que las representaciones de la cueva están divididas en conjuntos y que el paso de uno
a otro está marcado por series de bastoncillos, a los que otorga un valor
de símbolos religiosos. Pero las generalizaciones excesivas nos parecen
peligrosas y preferimos limitarnos a anotar la circunstancia de situación.
Un tectiforme de no fácil explicación es el núm. 19, supuesto por
Breuil, con algunas reservas, una mano estilizada roja, con cuatro dedos.
Realmente nada tiene que ver con las manos conocidas de Gargas, Tibiran, Trois Frères, Altamira, Castillo o Maltravieso, ni tampoco con las
dudosas de Santián. La interpretación de Breuil sólo sería posible si el
pintor hubiese ejecutado su obra sobre la sombra de una mano proyectada a bastante distancia sobre el fondo de la hornacina donde se encuentra. Aun así, preferimos dejar en el aire la identificación de este
signo. Aún es menos concluyente la atribución de los trazos núm. 29, que
para Breuil son una "pequeña mano roja auriñaciense, con pulgar exageradamente desarrollado". Realmente los trazos que representarían los
dedos son huellas de éstos, arrastrados sobre la pared, en la que han
dejado señales muy irregulares, que estimamos además casuales, porque
el supuesto pulgar es una mancha natural de la roca. A estas dos supuestas manos debe referirse Leroi-Gourhan cuando habla de "manos de Le
Portel", sin más precisiones. Por nuestra parte mantendríamos la duda
sobre el núm. 19 y rechazaríamos de plano el núm. 29.
En el apartado 4 hablamos de los signos 22 y 84 cuya identificación
como vulvas puede presentar algunas dificultades. En el caso de rechazarla deberían incluirse en esta nómina de signos y tectiformes.
Un interés especial tiene el signo negro núm. 45 B, contiguo al antropomorfo 45, casi triangular, con la punta hacia arriba y un largo
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pedúnculo vertical, sobre cuya significación no podemos emitir ninguna
hipótesis.
Otro signo interesante es el núm. 60 B, pintado en la cúpula d e una
pequeña sala, en color rojo castaño, que tiene forma de un rectángulo
cruzado por un trazo paralelo a los lados largos; asociados a él hay
varios trazos de color rojo carminado.
Hemos de citar también el núm. 65, signo negro formado por dos
pequeñas circunferencias unidas por dos rayitas verticales, que tal vez
sean dos ojos humanos, como Breuil sugirió con algunas dudas.
Finalmente hay que incluir los trazos en abanico que Breuil llamó
"cometas", núms. 80 y 87, que hemos interpretado como símbolos de un
arma arrojadiza de caza. La misma explicación podríamos dar a los signos 82 C, claviformes, uno de trazo continuo y otro de puntos, ambos
delante del bisonte 82 B, quedando uno ante el morro del animal y
otro un poco delante de él. Leroi-Gourhan al hablar de los "contornos
inacabados", cita los "cometas" entre estos signos, que sitúa de manera
constante en la proximidad de la primera gran composición, cosa que no
sirve para el caso de Le Portel.
6.

Utilización de accidentes

naturales.

En numerosas cuevas pintadas paleolíticas se encuentran ejemplos
de la utilización de accidentes naturales para complementación de pinturas y grabados, bien porque un saliente rocoso o una grieta de la pared
han sugerido una forma animal o bien porque partiendo de un accidente
casual, más o menos banal, se ha completado una figuración determinada.
En las cuevas de Niaux, Altamira, Castillo, Mas d'Azil, Pech Merle,
etcétera, pueden señalarse ejemplos muy expresivos de estas utilizaciones.
En Le Portel hay casi una veintena de ejemplos, algunos sumamente
interesantes, que podemos sintetizar en la forma siguiente:
a) Utilización de una grieta, fisura o línea natural para representar el apoyo de los pies de un animal sobre un suelo.
El número 2, lechuza negra, tiene una de estas líneas, de forma
ondulada, como apoyo de sus patas. Análoga circunstancia se nota en el
bello caballo negro núm. 3, que acomoda su disposición, levemente
levantada, a la dicha circunstancia. Exacta disposición presenta la línea
que sirve de pie al caballito rojo núm. 40. Hay algunos casos más en la
cueva (núms. 10, 85, etc.), menos patentes, donde el suelo natural se
configura por una grieta, o se utiliza el propio nivel de la cueva (cierva 74 B).
b) Aprovechamiento de perfiles o contornos rocosos. Este es el caso
más abundante. La lechuza núm. 2 tiene la parte superior y redondeada
d e su gran cabeza siguiendo una grieta de la pared, sin utilizarla como
línea de perfil, pintado, como el resto del animal. El caballo 3 tiene
la línea que va desde la oreja a la crin siguiendo otra fisura natural.
El bisonte número 14 aprovecha desde la cabeza hasta el arranque de
los cuartos traseros, un contorno rocoso, aunque está, también, comple--
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tamente pintado. Cerca de él, el caballito invertido 15 B cubre el espacio
que queda en, un hueco cuyos bordes perfilan la figura. En cambio, el
caballo 15 C tiene toda la parte superior, desde la nariz hasta el arranque
de la cola, formada por un contorno de la roca, quedando el animal como
recortado por una ancha y profunda fisura. También está formada por
una línea natural de la roca la giba del bisonte 16 B, aunque esté también pintada, lo mismo que ocurre con la línea del lomo del bisonte 16 C.
El gran caballo negro núm. 34 tiene toda la línea dorsal y el empalme
con el cuello formados por una incisión natural, utilizando además para
el hombro y el cuello un saliente rocoso que da a la figura el aspecto
de un bajorrelieve. El caballo núm. 48 tiene gran parte de la línea de la
crin formada por una grieta de la pared que ha permitido completar la
figura sin necesidad de que fuese pintada. También la cierva 58 tiene
la línea dorsal y los cuartos traseros siguiendo el contorno de la roca.
En cuanto a la cierva 74 B presenta la totalidad del cuerpo, excepto la
cabeza y el cuello, formado por líneas naturales de la pared rocosa que
se han aprovechado con dicho propósito; como hemos dicho, el propio
suelo de la galería hace el papel de apoyo de las patas del animal.
Finalmente no podemos dejar de citar la supuesta cabeza humana catalogada por Breuil con el núm. 76, que utiliza un accidente natural y que
no hemos podido encontrar.
c) Orificios o picaduras de la pared utilizados como ojos. El caballito
rojo núm. 40 tiene una picadura natural del muro utilizado como ojo,
habiéndose concebido toda la figura alrededor de este accidente y partiendo de él; otro círculo análogo hay junto al utilizado, aunque éste
fuera del perfil del animal. El mismo caso se repite en la cierva 74 B,
donde una "cúpula" natural ha permitido conseguir un ojo muy expresivo, y en la cabra 82.
d) Aprovechamiento de estalagmitas. Este es, quizá, el caso más
curioso de aprovechamiento de perfiles o salientes naturales de la pared,
que se repite en Le Portel tres veces. La primera la hallamos en el
antropomorfo ithyfálico núm. 23, cuyo descomunal sexo es representado
por una estalagmita que se yergue casi verticalmente; por su valor evocativo ha debido servir de punto de arranque para la realización de la
pintura. Este mismo accidente se ha buscado en el antropomorfo 25 B,
donde el sexo pudiera ser una estalagmita, aunque aquí se manifieste
menos claramente; evidentemente, una columna estalagmítica sugiere la
pierna derecha y otra más pequeña, con el orificio terminal muy ostensible, podría evocar el falo, que incluso en una fase climática húmeda
podría dejar caer, gota a gota, el agua de infiltración (L. R. Nougier
R. Robert, Utilisation de reliefs stalagmitiques dans les peintures quaternaires d'anthropomorphes, "Riv. Scienze Preistoriche", X, 1-4, 1955).
Finalmente, un reborde estalagmítico forma el frontal del caballo número 46. perteneciente al grupo de estos animales del final de la galería III.
e) Utilización de volúmenes. En la galería de los bisontes, frente
a la entrada del camarín, hay una serie de protuberancias pisciformes,
con la parte central de los salientes de un color más claro, lo que acenPSANA. — 2 5 - 2 6
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túa aún más el relieve y la semejanza de estos accidentes con peces; en
uno de ellos ha sido grabado el pez número 63 B, con las líneas del
perfil de su cuerpo paralelas a la fisura natural que rodea la protuberancia rocosa.
f) Utilización de un orificio natural. Este caso se produce junto a
la figura del toro rojo 56, representado verticalmente y cabeza abajo
como si estuviera despeñándose sobre un hueco natural de la pared que
podría representar una trampa.
Se advierte, pues, que la utilización de accidentes naturales, bien para
completar figuras o para sugerirlas, es muy frecuente y variada en Le
Portel.
7.

Distribución y agrupación de las figuras.

En Le Portel, como en las demás cuevas, no están ornamentadas todas
las paredes, sino aquellas que por sus condiciones para recibir la pintura y el grabado, o por otras razones no perfectamente explicables,
pueden conseguir incluso una gran acumulación de figuras en un punto,
mientras que amplias zonas quedan sin decorar. Indudablemente, cualquiera que sea la explicación que se dé, hay lugares que podemos llamar
santuarios, dentro de cada cueva, en los que se pinta un determinado
animal, así como existen nichos u hornacinas que tienen especial atracción para el pintor. Dejando aparte la teoría del poder mágico o "mana"
de dichos lugares, que no podemos comprobar, tampoco nos parece prudente aceptar cualquier otro intento de generalización, como los llevados
a cabo por A. Laming y A. Leroi-Gourhan, recientemente2. El segundo de los citados piensa que en Le Portel hay dos santuarios, tal como
veremos al hablar de la cronología, y con arreglo a bases estadísticas,
y de acuerdo con sus ideas sobre animales de entrada, paneles centrales
y de fondo y su distribución según los lugares de la cueva (estrechamientos, revueltas, cambios de sala) o a su propia significación (animales
centrales —que son el bisonte, el caballo, el mamut y el toro— y de
acompañamiento) hace los cuadros esquemáticos de distribución y agrupación de los animales, provocadas siempre por el acoplamiento de dos
grandes animales centrales.
Por nuestra parte preferimos establecer experimentalmente los fenómenos de agrupación que hemos visto en la cueva.
En la galería I y partiendo de la entrada moderna encontramos primero un punto, que muy bien puede marcar el límite del santuario o
significar una llamada de atención, tras el cual está el grupo 1-4, de
figuras negras (bisonte, lechuza, caballo y "enmascarado") todas del
mismo aspecto técnico. Terminada esta parte de la galería que solamente
2 A. LAMING-EMPERAIRE, La signification de l'art rupestre paléolithique. Méthodes et applications, Paris 1962. A. LEROI-GOURHAN Répartition et groupement des animaux dans l'art pariétal paléolithique, "Bulletin de la Société Préhistorique Française", LV, 1958, 9, págs. 516 a 518;
Préhistoire de l'art occidental, Paris 1965, págs. 267 y 302.
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tiene pinturas en un corto recorrido de la pared derecha, un ensanchamiento y en él una concavidad contiene los signos y figuras 5-7 B. Debe
anotarse, en primer lugar, que al extremo de la sala y en un corredor anejo
que pudo ser una antigua entrada hay un punto, y en la sala un bisonte y
una cabeza dudosa del mismo animal y un panel de puntos que se sitúa
en una parte más alta y saliente, tal vez indicando la confluencia de
la galería y de la sala.
La continuación de la galería I nos presenta un caballo aislado (8)
en un corredor más alto y aparte un grupo de manchas y un "enmascarado" (9-10 B).
Más interés tiene el panel de bisontes y caballos 11-18, en la pared
derecha, agrupados de tal forma que ocupan prácticamente toda la superficie de la pared, mientras que los espacios contiguos no tienen
ninguna pintura; son 7 bisontes, 2 caballos, negros, y un antropomorfo
y unas astas de reno, rojos.
Otro espacio vacío termina por el punto 18 B, que puede marcar, en
la pared izquierda, el comienzo de los llamados "arcos" o "claustro"
y donde en el fondo de una hornacina se sitúa una mano (?) 19, un reno
y puntos (20) todo en rojo, y el caballito grabado 20 bis, dentro de un
nicho. Relativamente cerca, el confuso grupo 20 B-20 H, se compondría
de cérvidos y restos de figuraciones mal identificadas.
En la galería II, siempre en la pared izquierda y en los entrantes y
oquedades del "claustro", el grupo 21-23 reúne un caballo, una vulva y
un antropomorfo, que podrían valorarse como una relación de fecundidad, y muy cerca dos caballos más y un segundo antropomorfo. En la
pared derecha volvemos a encontrar un gran panel con varias figuras
(34 a 39 C) que ocupan casi toda la pared como en una especie de
"horror vacui", siendo en total 7 u 8 caballos de muy variado aspecto y
técnica.
Finalmente, aislado, el pequeño caballito rojo núm. 40, casi en el
cruce de las galerías II y III.
Esta última galería fue llamada desde el principio galería de los
caballos, por ser éste el animal predominante, en ambas paredes. En la
pared izquierda salvo el bisonte 41 cerca de la entrada y el antropomorfo
y el tectiforme (45 y 45 B), los otros dos animales son caballos (42 y 44).
En el fondo está el gran conjunto, todo en la pared derecha, de los
caballos 46 a 51, tal vez el 42 y más hacia el acceso el de los 53 a 55.
En un ensanchamiento, próximo a la entrada, se agrupan el toro y la cabeza 56-57, una cierva (58) y casi en la salida algunos signos y un
tectiforme (58 a 60 B).
Finalmente, la galería IV está dominada por los bisontes, desde el 61,
pintado en la subida. No obstante, en la entrada hay, como siempre,
puntos y en la pared izquierda un caballo (62). Excluyendo el "camarín"
y la pequeña rotonda ante la entrada del mismo, los grupos son el de la
bóveda del fondo con un reno (66) y cinco bisontes completos o parcialmente representados (67-71) y en la pared derecha los 72 a 74, con una
cierva (74 B). Ya cerca de la salida, en la pared derecha, está la combinación de un bisonte y un caballo grabados (85-86) y nuevamente trazos,
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muy cerca de la estrecha boca del camarín. En cuanto a éste tiene en su
vestíbulo un pez (63 B) y un bisonte (64) y en el interior una variada
gama de animales: reno, cabra, bisonte, caballo y signos varios (75-83).
Leroi-Gourhan cree que el camarín se marca por el cometa grabado ante
el caballo 86, pero dentro del covacho hay otro asociado a un caballo
negro y claviformes unidos a un bisonte 3 .
En conclusión, y sin establecer ninguna norma general, en Le Portel
se produce acumulación de un animal en las galerías II y IV, caballos
y bisontes, comenzando cada una de ellas, en su entrada, por el que
está en minoría, es decir, la galería de caballos por un bisonte y la
de bisontes por un caballo. Se aprovechan nichos y oquedades, pero no
todos. Y se pintan en la totalidad de la superficie tres paneles, donde
predomina casi exclusivamente un animal (dos paneles de caballos y
uno de bisontes). Finalmente, puntos, trazos o tectiformes están invariablemente en el principio o final de todas las galerías.

8.

Ideas artísticas y técnicas.

La cueva de Le Portel no es demasiado expresiva en lo que se refiere
a materiales activos de la pintura o grabado. Tenemos como hallazgos
porciones de ocre rojo, en una grieta contigua a la figura núm. 7 del mismo color que los puntos próximos y que pueden ser los restos del
"lápiz" del artista paleolítico y, con más dudas, un depósito de manganeso, o pintura negra, en una hornacina bajo los trazos negros 62 B.
Fuera de ellos habremos de referirnos a las propias pinturas cuya distinta conservación hace difícil hablar de matices en cada uno de los
colores que son negro, rojo y castaño, utilizados separadamente salvo
en la figura del caballo 37, única pintura bicroma que existe en la cueva.
En cuanto al grabado ; no podemos asegurar que ninguno de los útiles
procedentes de los hogares magdalenienses, a los cuales ya nos hemos
referido, haya sido utilizado para rayar en la pared, en los pocos ejemplos
que Le Portel contiene. Si nos atenemos al surco del bisonte grabado 85,
el instrumento utilizado debía tener varias puntas; en otros grabados
hay trazos logrados con un instrumento muy fino y puntiagudo, seguramente un buril (20 bis, p. e.) y otros anchos y más profundos.
En cuanto a la pared, como elemento pasivo, no encontramos señales
de una preparación especial por medio de alisados o raspados y las superficies utilizadas son muy variadas. Hay un caso (bisonte 5) en que la
pintura salva una irregularidad del muro, aun a riesgo de su deformación,
y varios en que los accidentes de la roca se incorporan a la figura, como
ya hemos visto. El color de las paredes pintadas es amarillento o grisáceo,
salvo en el fondo de la figura 5, rojizo obscuro; la pintura hizo caso
3 LEROI-GOURHAN, La fonction des signes dans les sanctuaires paléolithiques, "Bulletin de la
Société Préhistorique Française", LV, 1958 5-6, p. 307; Le symbolisme des grandes signes dans
l'art pariétal paléolithique, Ibidem, 7-8, p. 384.
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omiso de la situación de la pared, siendo indiferente que estuviese levemente calcitada o estalagmitada (8, 44, 53-54, 61, etc.). Hay pinturas
que están recubiertas total o parcialmente por completo por capas más
o menos gruesas de estalagmita (11, 41, 62) y otras, como se ha dicho,
pintadas sobre ella. E incluso alguna figura (20 D) está pintada, en parte,
sobre la roca limpia y en otra sobre la estalagmita.
El color se aplicó normalmente con "lápices" o "pinceles", de varios
grosores y raramente por otros sistemas, como el soplado en el signo 22.
Sabemos que las técnicas utilizadas son el trazo linear (fino, grueso, ligeramente baboso y difuminado), el modelado, la tinta plana y la bicromía.
Excepcionalmente hay líneas trazadas con series de puntos (81, 82 C) y
la aplicación de la pintura produce muchas variaciones; así la discontinuidad en el trazo ocasionado por el desgaste y uso de la pintura o
bien por haber sido pintado sobre una superficie irregular que ha hecho
que el pincel impregnase desigualmente los salientes y entrantes (así, por
ejemplo, el caballo núm. 8).
En cuanto al tono del color, en rojo hallamos un matiz obscuro (18 D,
20), otro intenso (41 B) y un color rojo claro, como en todas las figuras
antiguas sobre las que se superponen otras negras, por ejemplo la 17,
bajo la 11, la 52 bajo la 47 y el trazo del caballo 79. Otro tanto ocurre
con el negro, que nabitualmente tiene un tinte grisáceo, humoso, pero
que cambia mucho según la acción a que haya sido sometido por parte
del agua o de las corrientes de aire; en estos casos tiene un tinte ligeramente castaño, que debe llamarse negro desvaído o lavado (p. e. el grupo 1, 2, 3. 4). Otras veces es un color firme (8) o intenso (45 B).
La bicromía no existe, en sentido estricto, más que en el caballo 37,
donde una tinta plana roja, con diferentes intensidades, se encierra en
el interior de una línea negra que continúa por las patas y la cola. No
obstante, podrían aducirse algunos ejemplos donde a una figura negra
se añaden algunos trazos rojos, como el caballo 25, con tres perfiles, por
lo menos y uno de ellos en rojo; o bien la línea de puntos rojos que
forman la crin del caballo negro 36.
Respecto del color castaño pocas veces se utilizó en Le Portel, o,
al menos, en pocos casos podemos asegurar que tal color sea el original.
Tal es el caso del caballo 21, cuyo tinte ligeramente castaño debe ser
negro desvaído; en cambio los signos 81 y 82 C del camarín y el tectiforme rectangular 60 B, son de indudable color castaño, con ligero tinte
ocre en el primer grupo y violáceo en el segundo.
Atendiendo al color, la mayor parte de los animales que podríamos
llamar normales están pintados en negro, con las técnicas dichas, asociadas al grabado y en un caso (bisonte 14, en la barba) al cepillado. En
cambio el rojo se emplea escasamente en animales y en ellos en casos
que se separan del aspecto general de los demás de la cueva (cérvidos
lineares 18 D, 20; astas de reno o ciervo, antropomorfos, signos, trazos
y puntos); puede añadirse el excepcional caballito 40 o el toro y la
cabeza roja núms. 56 y 57 que, sin duda, están fuera de toda norma
general.
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Respecto del tamaño, la figura mayor es el caballo 34, de 1,65 m. de
largo; otros poco numerosos rebasan el metro, y la mayoría miden entre
0,45 y 0,65 m. Excepcionalmente el caballito 40 tiene sólo 0,17 m. de
longitud.
Pasando a la técnica del grabado, solamente hay tres figuras totalmente realizadas de dicha manera: el caballito 20 bis, el bisonte 85 y
el caballo 86. Cierto que en muchos casos el grabado complementa o
modifica la pintura y en otros muy numerosos también aparece en las
paredes sin delimitar una figuración concreta, hasta el extremo de que
puede haber dudas para diferenciarlo de los zarpazos de oso, pero en
contadas ocasiones tiene entidad suficiente para individualizarlas; así,
mientras es secundario en el perfilamiento del caballo rojo 40, es fundamental en el bisonte 72, cuyas patas y perfil corrige, con seguridad y
firmeza. Si añadimos a las figuras citadas los "cometas" terminamos con
las pocas figuraciones grabadas de Le Portel.
No podemos afirmar que en la cueva predominen unas ideas estéticas
peculiares. Existe una serie de convencionalismos pictóricos que son
comunes a toda la región e incluso a todo el arte cuaternario. Podemos
hacer notar, no obstante, que se aprecia una enorme desigualdad en el
arte de las figuras de Le Portel que no puede ser atribuida a diferencias
de época, sino a una distinta calidad artística en su realización.
En primer lugar encontramos los esquemas estéticos influidos por
ideas que no podemos precisar, pero que los modifican radicalmente. Tal
es el caso de la falta de los morros o bocas y cascos y hasta patas en
un numeroso grupo de caballos, algunos de ellos dé una calidad artística
insuperable; lo propio podemos afirmar respecto de los cuernos, convertidos en simples líneas en los mejores bisontes. Además en figuras
de un realismo perfecto se advierten omisiones o deformaciones, de las
que pueden ser ejemplo los bisontes con cuartos traseros puntiagudos.
Por otra parte, estas circunstancias no constituyen regla general, sino
que podemos encontrar todas las posibilidades de combinaciones; así el
caballo 8 tiene boca, pero no cascos; junto al modelado del bisonte 74, el
esquematismo más absoluto preside la realización del cuerpo del bisonte 73, cuya cabeza es, no obstante, naturalista. Finalmente, un buen
número de figuras son netamente impresionistas. Y todas ellas coexisten
en el mismo espacio y, seguramente, muchas en el mismo tiempo.
Aún debe anotarse la enorme diferencia entre animales de la misma
especie, pero con grandes divergencias de realización; así podemos aducir como ejemplo el gran panel de los caballos arcaicos 34 a 39, donde
hay uno modelado "en cabeza de pato", otro en tinta plana y otro
bicromo; o el conjunto 46 a 51, donde al simple caballo linear se
unen el excelente núm. 47 o el no menos bueno 50 y esquemas tan
elementales como el 51 y hasta perfiles deformados y casi fantásticos
como el 49, tan incompleto e irreal como los que Vézian llamó caballo
"tapir" o "jirafa", aunque desarrollen el esquema clásico del caballo 21.
Tampoco podemos establecer normas generales respecto a la perspectiva que, dada la situación de perfil de las siluetas o figuras, se aprecia,
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sobre todo, en las patas y en los cuernos o astas. Respecto de las patas
encontramos unas veces una sola por par o bien éste completo; pero no
faltan los casos en que los animales tienen dos patas en uno de los
pares y uno en el otro; en dos ejemplos (núms. 3 y 7) encontramos caballos con una pata doblada; seis veces hallamos los cuernos en perspectiva
torcida, pero casi siempre normal.
En los caballos un esquema muy característico de Le Portel es el
del núm. 47, cuya simplificación e imitación podemos encontrar en
muchos dibujos de la misma cueva; esencialmente consiste en la línea
de delimitación de la crin, la línea, líneas o ángulo que forman la transición del cuello al cuerpo y la que finge el paso del flanco al vientre.
Para terminar, volvemos a insistir en lo dicho. Le Portel presenta
pinturas de una perfección extraordinaria, siempre con toques de esquematismo y simplificación por una parte y de impresionismo por otra;
y otras de una torpeza incomprensible, siéndolo aun más la mezcla de
tal perfección e imperfección en la misma figura, por cuya razón es forzoso concluir que el propósito estético fue secundario en su realización.

9. Fauna y clima.
Si atendemos a la fauna representada en Le Portel y a los hallazgos
auriñacienses y perigordienses de St. Jean de Verges y de la entrada de
la misma cueva de Le Portel, hay que tener en cuenta dos elementos: uno,
constante, que es la posición geográfica, y otro, variable, que es el clima.
En el Perigord se ha comprobado que en períodos fríos y secos, en las
capas con guijarros crioclásticos, el caballo predomina sobre los bóvidos
y el reno sobre el ciervo elafo, habiendo, en minoría, cabra y rebeco
o sarrio. En las capas más terrosas, con clima menos riguroso, la proporción de los bóvidos y del ciervo elafo aumenta.
Dejando aparte el reno que falta, extrañamente, por regla general en
los Pirineos, si tomamos como base la clasificación de Breuil, tendremos:
a) En el grupo de las pinturas arcaicas, por una parte, los trazados
lineares rojos y negros que representan, sobre todo, ciervos; por ejemplo,
el 17, 20 y tal vez el 20 D a H, lo cual indicaría más bien una fauna
templada, agrupada, sobre todo, en la galería principal, y por otra, el grupo
de caballos arcaicos 21, 24, 25, 34 a 39 y quizá los 44, 49 y 53, los bóvidos
o bisontes 20 C y 26, en los que la gran mayoría de caballos indican un
clima frío, agrupados, sobre todo, en las galerías II y III y la cabra del
camarín, cuya única representación está de acuerdo con la proporción
de la fauna del Auriñacience I de St. Jean de Verges y del Musteriense
de Le Portel, encontrándose la misma fauna, en épocas más recientes, en
climas análogos.
b) El conjunto de pinturas negras magdalenienses, con 22 bisontes,
12 caballos y un solo reno, indicaría un clima relativamente más dulce,
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estando agrupadas estas figuras animales en las galerías III, IV y en la
principal.
La cueva, por lo tanto, habría sido frecuentada en dos y tal vez en tres
épocas diferentes, de clima y de fauna variados, habiéndose ocupado
zonas distintas de ella.

Cronología

Hasta hace poco tiempo existía un esquema cronológico para la datación del arte rupestre cuaternario, casi intangible, debido a las largas
elaboraciones del abate Breuil. El descubrimiento por Pericot de la
cueva del Parpalló planteó la inmensa duda del arte solutrense, considerado hasta entonces casi un "hiatus" absoluto en la pintura paleolítica.
Partiendo de este hecho innegable, se suscitaron las primeras críticas de
gran volumen al sistema Breuil, retocado y modificado por el propio
autor, que había encontrado muchas excepciones a sus generalizaciones.
Jordá en España y Leroi-Gourhan en Francia han atacado, muy recientemente, la base misma de la datación cronológica de Breuil y, en algún
aspecto, no les falta razón, sobre todo al situar un buen número de
obras pictóricas en el Solutrense, antes supuestas auriñaco-perigordienses,
y al hacer más antiguas las últimas etapas magdalenienses de la cronología de Breuil. No es ocasión de entrar ahora en este intrincado problema,
tanto más difícil de resolver cuanto que quizá el defecto mayor del
esquema de Breuil sea su excesiva generalización, que mal puede corregirse con generalizaciones aun mayores, igualmente teóricas, y que necesitarán de una minuciosa comprobación antes de poder ser aceptadas
como buenas.
Por fortuna, los problemas de datación en Le Portel son mínimos.
Existe poca complejidad técnica y estamos en posesión de una cronología
relativa muy segura.
En primer lugar, el yacimiento de la cueva es Musteriense y Magdaleniense, sin haber hallado, hasta ahora, nada Solutrense, aunque este argumento negativo no puede ser valorado con carácter absoluto.
En segundo lugar, las superposiciones evidentes son las siguientes:
1) Negro parcialmente modelado sobre astas rojas desvaídas (números 11 y 17).
2) Negro linear sobre rojo desvaído (núms. 47 y 52).
3) Trazos rojos sobre figuras negras: en el caballo 79 y tres dedos
rojos (10 B) sobre el enmascarado negro 10.
4) Figura de trazo negro seguido (82 B), sobre signo puntillado de
color castaño (82 C).
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5) Coexistencia de grabado y pintura. Generalmente el grabado perfila la pintura y no puede asegurarse otra cosa que no sea la contemporaneidad; pero en el bisonte 72, primero se aplicó la pintura, con las
patas confusas, especialmente en los cascos, y luego se grabó, quedando
una parte de la tinta negra fuera del grabado. Otros casos de pintura y
grabado en los que no puede afirmarse cuándo se verificó cada operación son los números 40 y 14. El "cometa" pintado y grabado 80 está
sobre la figura 79.
6) Coexistencia en la misma figura de trazos de dos colores sin superponerse. Tal es el caso de la línea roja del vientre del caballo 25 y
los puntos rojos exteriores a la línea de la crin del caballo 36.
La conclusión general es que la pintura negra es posterior a la roja
desvaída y anterior a los raros trazos castaños. Y que el grabado puede
ser contemporáneo o posterior a la pintura.
Graziosi (Bibl. 17, p. 173, láms. 168-169) pone de relieve que un grupo
de las figuras de Le Portel es de sabor arcaico y coincide, en su estilo
con otras figuras incisas de edad auriñaco-perigordiense, mientras que
otro grupo se presenta en un grado de superior evolución; las primeras
comprenden una notable serie de caballos, cuya cabeza presenta el mismo característico aspecto de Pair-non-Pair, del bajorrelieve del abrigo
Labattut y de otras semejantes, caracterizadas por la forma alargada del
morro y el característico perfil del cuello. También señala la forma particular de las patas, lanzadas al galope, en las cuales las articulaciones
engrosadas y los cascos redondeados están configuradas según un procedimiento que parece esencialmente diferente del empleado en las manifestaciones pictóricas más avanzadas, como ocurre en Lascaux. Entre
las figuras auriñaco-perigordienses reproduce la lechuza 2, el caballo 21,
cuya semejanza con el 49 y 42 es indudable, así como con el 34; el bicromo 37; el ciervo o reno 20 que, en nuestra idea, arrastra el 18 D; y el
82 y 83 del "camarín", cabra y astas de cérvido.
La segunda fase de Le Portel sería, para Graziosi, la de los excelentes bisontes 72 a 74, los caballos 47, 50 y 51 y el reno 66. En el vientre
del 47, la línea en zigzag que despieza las diversas partes del cuerpo
del animal se repite en el arte del Magdaleniense Superior.
El esquema de Henri Breuil, que vamos a reproducir textualmente,
se funda en las comparaciones con las pinturas y grabados de Santimamiñe, Niaux, La Pasiega, San Román de Candamo, Pech Merle, Lascaux
y abrigo Labattut de Sergeac, a las que podrían añadirse otras y criticar
algunas de las propuestas por él. Inicialmente hemos de desechar de
plano la supuesta relación entre el caballito rojo núm. 40 y las pinturas
rupestres levantinas españolas. Aparte de su pequeña dimensión, no hay
ningún otro punto de contacto, y Breuil forzó los argumentos dentro de
su hipótesis, para nosotros totalmente inviable, de la concatenación del
ciclo perigordiense y la pintura levantina dentro del Paleolítico.
He aquí ahora el esquema cronológico del abate Breuil (Bibl. número 12, p. 201-203): "Para resumir, hemos visto en Le Portel, pertenecientes a una fase bastante antigua del ciclo auriñaco-perigordiense, varios
PSAÑA, — 25 - 26

35

Antonio Beltrán, Romain Robert, Jean Vézian

signos rojos (22, 29), entre ellos una mano de cuatro dedos en abanico (19); numerosos trazos lineares simples, rojos, castaños o negros (27 a
30, 43); dos o tres figuras semihumanas (16, 23, 45); astas de cérvidos
(17, 20, 83) y una cornamenta de cabra en perspectiva torcida 82); ciertos bóvidos del mismo carácter (26); varios caballos de un carácter muy
rudimentario (21, 24-25, 44, 49); grandes figuras de caballos con anchas
bandas castañas o negras (34 a 36), con un caballo bicromo (37), incluso; estos caballos deben aproximarse a las figuras Perigordienses o más
antiguas de la Dordoña".
"Al segundo ciclo del Magdaleniense pertenecen: numerosos bisontes
negros, bien de anchas bandas unidas o en trazado negro simple o modelado, con cuernos francamente magdalenienses (11 a 15, 61, 64, 67 y
68, 71, 72, 73 y 74); varios excelentes caballos del corredor intermedio
(47, 48, 50, 54); tal vez la lechuza del corredor de entrada (2) y las figuras vecinas (3); el caballito rojo unido pintado y grabado (40); el hermoso bisonte grabado del corredor de la derecha (85) y el caballa grabado,
traspasado por flechas, que está junto a él (86). Un verdadero (aunque
malo y pequeño) bisonte policromo de la sala intermedia de la derecha
es magdaleniense, tal vez magdaleniense VI. Dudo sobre la atribución
del pésimo toro pequeño invertido y la fea cabeza vecina, en estilo muy
degenerado (56 y 57); son, tal vez, figuras completamente finales como las
de Ussat Desde el punto de vista de la fauna representada, vemos que los
caballos dominan en el primer ciclo y los bisontes, acompañados por los
mejores caballos, en el segundo".
"Las numerosas pinturas y los escasos grabados de Le Portel forman
un conjunto bastante variado, tal vez el único de los Pirineos que nos
puede dar informaciones bastante numerosas sobre el desarrollo del arte
en esta región, entre las manos y grafitos auriñaco-perigordienses de Gargas y de la cueva de Trois-Frères, por una parte, donde las figuras
negras están ausentes en esta edad, y de otra parte los bellos frescos negros del Magdaleniense IV de Niaux y los policromos del Magdaleniense VI de Marsoulas, Bédeilhac y Labastide".
"Las relaciones del conjunto de Le Portel se establecen como evidentes con las cuevas de Pech Merle, en Cabrerets (Lot) v con las de La
Pasiega y San Román de Candamo, en los Pirineos cantábricos. En particular, la perspectiva torcida de las astas de cérvido les es común y los
frescos de caballos bicromos de "cabeza de pato" se encuentran en todas
y en la Dordoña, en Lascaux y Sergeac. Por otra parte, algunos rasgos
que se encuentran en Le Portel, como la extrema pequeñez del caballito
rojo, hacen pensar, así como la perspectiva torcida de las astas de cérvidos, en el mundo de los abrigos pintados del Levante español".
Hasta aquí las palabras del abate Breuil. Algunas reservas sobre lo
afirmado por el sabio francés, ya las hemos expuesto. Aparte de ello,
hemos de añadir la treintena de figuras y signos que Breuil no publicó y
que hemos añadido a su catálogo. Nos parece que pueden datarse, de
acuerdo con su esquema: el 16 C y D, con el 20, Auriñaciense; dentro
de la misma época, el 25 B, el 46 C y algunos puntos y trazos rojos. Co36
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mo Perigordiense el 20 C. Y en el Magdaleniense los 10 B, 15 B-C,
16 B-C, 20 D-H, 39 B, 46 B-C, 60 B, 63 B, 74 B y 82 B-C.
Leroi-Gourhan (Bibl. núm. 19, págs. 267 y 302), partiendo de la datación segura en el Magdaleniense III-IV (es decir, su estilo IV antiguo),
de una buena parte del conjunto de Le Portel, admite que existen dos
santuarios, uno antiguo y otro reciente, ambos tajantemente separados,
desde el punto de vista topográfico. El primero comenzaría en la gran
sala y se desarrollaría por la galería Jammes, hasta la gatera obstruida
en la que termina. El más reciente, correspondiente a los hogares magdalenienses excavados por los Vézian, comprendería las galerías I, III y
IV. El cérvido incompleto núm. 20, por sus astas debe fecharse en su
estilo III, es decir, Solutrense evolucionado y Magdaleniense antiguo I
y II. Partiendo de que en el resto de la cueva no hay ninguna figura
que pueda adjudicarse con seguridad al santuario antiguo, Leroi-Gourhan
termina resumiendo su opinión, que es una severa crítica del esquema
de Breuil, en la forma siguiente: "La datación de este primer conjunto
no es fácil a causa del lavado sufrido por las figuras. Para el abate Breuil
la mayoría de las figuras es auriñaciense, pero sin argumentos verdaderamente convincentes, ya que dice de los caballos 34 a 37 de la galería I: "...todos recuerdan por su estilo arcaico los dos caballos auriñacienses de Cabrerets y de Sergeac". Se trata, sin duda, de los caballos
de Pech Merle y del caballo del abrigo Labattut, de Sergeac. Los unos
carecen de datación directa, y el otro está datado en el extremo final del
Gravetiense (puntas con salientes retocados sobre superficies planas), por
no decir del inter Graveto-Solutrense. Podría, pues, buscarse la afinidad
de los caballos de la galería 2 en los confines del estilo II y del estilo III
(o sea desde el Gravetiense Final al Magdaleniense Antiguo)". Tratando
de precisar más, admitiría Leroi-Gourhan, fundándose en el signo de
cuatro ramas, la datación de todos en el intervalo del Solutrense al Magdaleniense Antiguo.
Respecto del santuario reciente, Leroi-Gourhan escribe, textualmente:
"El conjunto de las figuras negras de Le Portel, muy homogéneo, está
sobradamente bien datado, por el descubrimiento de hogares en la cueva
que testimonian una importante frecuentación en el Magdaleniense Medio, por la presencia de un signo claviforme, por la de caballos con modelado convencional del arte mobiliar del Magdaleniense III-IV y por
la de bisontes de las mismas características. Sobre la mayoría de las figuras de esta serie, yo estoy, por caminos diferentes, de acuerdo con el
abate Breuil, que las sitúa en el ciclo magdaleniense. Pero sobre algunas
hay un cierto desacuerdo. Por ejemplo, me parece difícil sustraer, para
colocarlos en el Auriñaciense o Perigordiense, algunos de los caballos de
la galería 3, absolutamente homogénea y que constituye un conjunto
compacto. El "fantasma" que está colocado enfrente es dado por él, también, como perigordiense, sin ninguna demostración. Para la cabra del
"camarín" se supone la misma época, porque el animal tiene los cuernos
en perspectiva torcida. Es la única figura que se remontaría a tal época
en la galería 4 y sería necesario suponer que ha sido hecha sin ningún
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contexto, perdida en el extremo de un corredor aislado en una posición
favorable para que, 8.000 años más tarde, se pudiesen agrupar a su alrededor las figuras que le darían la posición marginal que corresponde al
65 % de las cabras. Esto no es más posible que datar en el Perigordiense
los carneros egipcios con cuernos en perspectiva torcida o los diseños de
niños modernos. Demasiadas resurgencias son posibles para fundar una
atribución sobre un solo detalle de cornamentas".
Debemos recordar que en el yacimiento Auriñaciense I y Perigordiense V de St. Jean de Verges, el más próximo a Le Portel para estos
períodos, no hay ninguna figuración de arte. El Auriñaciense I es bastante
abundante, en tanto que el Perigordiense V resulta más pobre.
En conclusión, todos parecen estar de acuerdo en que hay dos épocas en las pinturas de Le Portel; una más antigua, que para Breuil seria
auriñaco-perigordiense, y para Leroi-Gourhan, graveto-solutrense; y otra
más moderna que Breuil llevaría a todo el Magdaleniense, incluso llegando al Proto-aziliense y que Leroi-Gourhan situaría en el Magdaleniense III-IV. Ciertamente, las correcciones al esquema de Breuil, que
ya hemos hecho, podrían extenderse a algunos detalles de poca entidad;
téngase en cuenta que de los 90 números de su catálogo 8 no son datados y 11 más quedan con dudas; que un buen grupo de trazos o puntos,
accidentes rocosos y animales confusos, se fechan, sin duda alguna, gratuitamente. Aun así queda un núcleo de más de medio centenar de figuras, que nos permitirían llegar a la conclusión que sigue, provisional, en
tanto no se revise totalmente, cueva por cueva, el esquema de Breuil y
se establezca la datación segura solutrense de las pinturas y grabados;
I. Animales, antropomorfos y signos auriñaco-perigordienses, de
Breuil y Graziosi, con posible prolongación hasta el Solutrense. Quedarían incluidos los antropomorfos rojos 16, 23, 25 B y el negro 45; signos
rojos 19, 22 y 29; astas 17, 20 y 83; cérvido 18 D; caballos 21, 24-25, 42,
49, 44 y 34-36, 55; animal rojo 52; bóvidos negros 26 y tal vez el 18 C:
puntuaciones rojas 7 y 31; trazos 27 a 30 y 43; cabra 82; lechuza 2 (?).
Finalmente podrían añadirse 16 C y D y 20 C.
II. Animales y signos del Magdaleniense Antiguo y Medio. Pinturas
negras y grabados restantes.
III. Escasos signos y animales rojos del Magdaleniense final. Números 56, 57 y tal vez 58.
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Protome de Cheval en relief des Pyrénées
Por Romain Robert y Louis-René Nougier

CE

protome de cheval en relief provient de la collection Caussou de
Lavelanet, collection constituée à la fin du siècle dernier et complètement dispersée depuis.
Nous avons tout lieu de penser que cette intéressante pièce mobilière pourrait provenir de nos Pyrénées et très vraisembablement de l'importante et riche grotte du Mas d'Azil. D'ailleurs les caractères de cette
oeuvre ne détonnent nullement avec les pièces classiques de ce gisement.
Fiche technique:
Longueur totale
Largeur totale
Epaisseur
Protome de cheval:
Longueur du museau au garrot
Hauteur du front au garrot
Longueur du musseau au garrot de la
crinière
Longueur de la crinière
...

82 mm.
20 mm.
15 mm.
27 mm.
12 mm.
26 mm.
21 mm.

Analyse:
Protome de cheval en relief sur baguette osseuse de section demi-circulaire.
Le matériau est une longue et forte baguette d'os, oeuvrée dans un
os long, volumineux. L'os a été fendu inégalement dans le sens de la
longueur. Ce travail initial a été préparé par une forte rainure longituPSANA. — 25-26
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dinale, analogue aux rainures préparatoires au débitage des os longs,
pour l'obtention des aiguilles. Cette rainure devait faciliter l'éclatement
de l'os en deux parties de section demi-circulaire, sensiblement égales,
mais la rainure étant insuffisamment profonde, l'éclatement s'est réalisé
avec des sections inégales. C'est la demi-baguette la plus épaisse qui
porte le protome de cheval. (Une seconde rainure, diametralment opposée
à la première, aurait facilité l'éclatement et l'aurait permis plus régulier).
Le protome de cheval est vigoureusement traité, s'enlevant en relief,
de la surface creusée du support. Vers le naseau, le relief osseux est de
l'ordre de 2 mm. pour atteindre et même dépasser 3 mm. vers la crinière.
Une rainure profondément marquée au burin (on en voit distinctement
les stries) forme un abrupt très sensible.
L'extrémité du museau, au relief plus adouci, a été également façonnée
au burin, par de petits coups verticaux perpendiculaires aux précédents,
ce qui donne au naseau, un angle vif. Le garrot est mis en relief, par de
vigoureux raclages.
Tels sont les premiers stades d'exécution: Le dégagement du volume
de la tête, s'enlevant de la masse réduite, burinée, raclée, de son support.
Les étapes suivantes dégagent l'expression de l'oeuvre lui donnant
vie et caractère: profondes incisions allongées pour marquer la bouche,
traits obliques et curvilignes du naseau, enlèvements cupulaires de l'oeil,
une attaque punctiforme au burin donnant le centre, deux traits profonds
convergents pour l'oreille, des hachures parallèles et vigoureuses pour la
crinière, pour les longs poils du garrot, hachures parallèles également,
mais plus fines pour marquer la barbiche.
De la conjonction d'un relief énérgiquement dégagé et d'une gravure
expressivement conduite, résulté cette tête de grande qualité. Elle représente le cheval barbu, caractéristique du monde pyrénéen, fréquemment
représenté au salon noir de Niaux. On notera cependant, un allongement
excessif de la figure, une tête effilée, un cou mince, un garrot également
allongé.
L'indice entre la longueur de la tête, de l'extrémité du museau au creux
du garrot, et sa hauteur, du front au creux du garrot est de 4,28, alors
qu'il est de 3,74 pour le cheval barbu de Niaux, opposé à un grand cerf,
de 4 pour un grand cheval au trait noir.
Cet allongement accentue l'impression de finesse et d'élégance de
cette tête, comme les cous allongées de Modigliani, comme les minces
corps effilés de Van Dongen, mettent en valeur l'élégance de leurs figures
féminines.
Cet allongement "esthétique" est également sujétion au support allongé
de l'oeuvre, marquant ainsi une union intime entre le matériau support
et l'expressionnisme artistique.
Par ses qualités intrinsèques, ce modeste fragment de protome de cheval en relief, mérit une place fort honorable parmi les représentations
chevalines des Pyrénées, du magdalénien final.
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Notas sobre el Magdaleniense Final
en la costa Cantábrica *
Por Ignacio Barandiarán, S. M.

LA

investigación prehistórica en la Costa Cantábrica ha cobrado, en los
últimos quince años, un incremento notable siguiendo las huellas
de aquella venerable generación de H. Alcalde del Río, T. de Aranzadi,
H. Breuil, J. Carballo, el conde de la Vega del Sella, E. Hernández Pacheco, H. Obermaier y L. Sierra, entre otros.
Dentro del estudio de los momentos finales del Paleolítico Superior
cantábrico hay que destacar hoy tanto las excavaciones como los trabajos
de revisión de materiales de: Francisco Jordá, en Asturias; Joaquín González Echegaray y Miguel-Ángel García Guinea, en Santander; José
Miguel de Barandiarán, en Vizcaya y Guipúzcoa; Juan Maluquer de
Motes, en Navarra; apoyados en su labor por los organismos provinciales
(Servicio de Investigaciones Arqueológicas, Junta de Cultura, Institución
"Príncipe de Viana", de las respectivas Diputaciones de Asturias, Vizcaya
y Navarra) o por activas asociaciones como el Seminario de Prehistoria y
Arqueología "Sautuola", de Santander, o el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas "Aranzadi", de San Sebastián.
Su labor de investigación ha hecho rectificar o afinar más las viejas
síntesis y subdivisiones clásicas, que habían sido fijadas fundamentalmente
a base de datos procedentes de algunos yacimientos franceses, "consecuencia de los lugares mismos en que la Prehistoria comenzó a existir" 1.
Tales esquemas se hallan hoy en vías de una mayor precisión, pues aquella visión, un tanto simplista, no parece reflejar la real evolución regular
de esos estadios culturales2. En esta reestructuración de los esquemas
cronológicos debe de tenerse muy en cuenta, en idea de F. Jordá 3 , la
realidad de los hechos estratigráficos, cuya "esencial objetividad los salva
del carácter perecedero y transitorio de toda sistematización". Cuidando,
por otra parte, de no intentar llevar a sus últimas consecuencias la perso° Con el título Aportación al estudio del Magdaleniense final en la costa Cantábrica presenté al IX Congreso Arqueológica Nacional (sesión de Santander, 21 de octubre d e 1965) una
comunicación en que recogía parte de las ideas aquí expuestas.
1 D. DE SONNEVILLE-BORDES: L'Age de la Pierrne, pág. 6, París 1961.
2 M. BOULE-H. VALLOIS: Les Hommes fossiles, págs. 275-276, París 1952.
3 F. JORDÁ: El Solutrensme en España y sus problemas, pág. 3, Oviedo 1955.
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nalización de un núcleo o círculo cultural, pues se trata "muy a menudo
de facies puramente locales y accidentales que no es posible volver a
encontrar en los depósitos estratificados de otras estaciones" 4.
Entre los ensayos más recientes para concretar la extensión y personalidad de los niveles del Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica,
debemos citar las publicaciones de F. Jordá 5 y de J. González Echegaray 6 . Importantes nuevas secuencias de esos momentos nos proporcionan
las últimas excavaciones de: Bricia, en Asturias; La Chora y Otero, en
Santander; Aitzbitarte IV, en Guipúzcoa, y Berroberría, en Navarra7. Los
modernos avances técnicos y de método en la investigación prehistórica
(tipología estadística, sistemas de cronología absoluta, análisis estratigráficos...) están siendo aplicados con valiosos resultados; así, la estadística
en el estudio de los ajuares líticos en Otero, La Chora, Aitzbitarte IV y
Urtiaga8; el estudio paleontológico de la fauna de la Chora y Aitzbitarte IV 9 las revisiones de ajuares de El Pendo y Valle10, etc.
El Magdaleniense Final (VI en la clásica división de Breuil, IV en el
Magdaleniense cantábrico)11 no es muy abundante en la Costa Cantá4 M. H. ANGELROTH: Le Périgordien et l'Aurignacien. Essai d'introduction d'Industries de
Stations Belges dans les Stades Périgordien et Aurignacien, en Bull. Soc. Royale Belge d'Anthrop.
et d e Préhist.". Tomo LXIV, Bruselas, 1953.
5 Especialmente: Préhistoire de la Region Cantabrique, Oviedo 1957; Avance al estudio
de la Cueva de La Lloseta, Oviedo 1958, y El Completo cultural Solutrense-Magdaleniense
en
la Región Cantábrica, Pamplona 1959.
6

J.

GONZÁLEZ

ECHEGARAY-M.

A. GARCÍA

GUINEA-A.

BEGINES:

Cueca

de

La

Chora

(San-

tander), número 26 de "Excavaciones Arqueológicas en España", Madrid 1963.
7 Sobre Bricia: F . JORDÁ: La Cueva de Bricia (Asturias), separara número 22 del "Boletín
del Instituto d e Estudios Asturianos", Oviedo 1954. Sobre La Chora, véase la nota anterior.
L a Cueva de Otero (excavada en 1963) está a punto de publicarse por los mismos autores d e
La Chora; he podido revisar sus materiales en el Museo d e Prehistoria de Santander. J. GONZÁLEZ ECHEGARAY presentó sobre ella una comunicación al IX Congreso Arqueológico Nacional (sesión d e 2 1 de octubre d e 1965, en Santander), con el título El yacimiento prehistórico de la Cueva
de Otero (Santander).
Sobre Aitzbitarte IV se h a publicado: J. M. d e BARANDIARÁN: Excavaciones en Aitzbitarte IV (trabajos de 1960), "Munibe", 3-4, páginas 183-285, San Sebastián, 1961. Excavaciones en
la Caverna de Aitzbitarte IV (trabajos de 1961), "Munibe", págs. 2 3 a 42, 1-2, San Sebastián, 1963.
Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte TV (campaña 1963), "Munibe", 3-4, páginas 69 a 86,
San Sebastián 1963. Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte IV (campaña 1963), "Munibe",
1-2, páginas 12 a 2 3 , San Sebastián, 1964. Excavaciones en Aitzbitarte (Campaña de 1964), en
"Munibe", págs. 21 a 37, 1-4, San Sebastián, 1965. Además, del mismo autor: Aitzbitarte, núm. 6 de
"Excavaciones Arqueológicas en España", Madrid 1962. Sobre las recientes excavaciones en
Berroberría (recogiendo, además, los datos y a conocidos d e las que realizó el Marqués d e Loriana), J. MALUQUER DE MOTES: La Estratigrafía del Covacho de Berroberría (Urdax, Navarra),
II vol. de la Miscelánea en homenaje al abate Breuil, págs. 135 a 140, Barcelona, 1965.
8 D . d e SONNEVILLE-BORDES y J. M. d e BARANDIARÁN: Magdalénien Final et Azilien d'Urtiaga (Guipúzcoa). Etude statistique, I vol. de Miscelánea... Breuil, páginas 163 a 171, Barcelona
1964; en tal trabajo no se incluye la totalidad d e los materiales, aunque ello no influye en los
consecuencias de interpretación cultural.
9 B. MADARIAGA DE LA CAMPA: Análisis Paleontológico de la fauna terrestre y marina de
la Cueva de La Chora, páginas 5 1 a 7 6 del número 26 d e "Excavaciones Arqueológicas en E s paña", Madrid 1963; J. ALTUNA: Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Aitzbitarte IV,
"Munibe", 3-4, páginas 105 a 124, San Sebastián 1963.
10 J. CARBALLO-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: Algunos objetos inéditos de la Cueva de "El Pendo", "Ampurias", XIV, Barcelona 1952. A. CHEYNIER-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: La Grotte de
Valle, págs. 327 a 345 en I vol. Miscelánea... BREUIL. Barcelona 1964.
11 Las no exactas concordancias entre el Magdaleniense cantábrico y el d e los Pirineos
franceses (Isturitz, Lespugue, Lourdes, Gourdan, Lorthet, Massat...) que señaló hace tiempo
H. OBERMAIER (Vid. El Hombre Fósil, p á g . 2 3 2 , Madrid 1925), reestructurando sus subdivisiones, tienen hoy su más claro. expositor en F . JORDÁ. (Como ejemplos: El Solutrense en España
y sus problemas, Oviedo 1955, páginas 4 3 y 44; o Avance al estudio de la Cueva de La Lloseta,
Oviedo 1958, páginas 79-80, 81-93, 96-97). Véase también M. ALMAGRO: Prehistoria, Madrid
1960, páginas 205 a 209.

42

PSANA. —

25-26

Notas sobre el Magdaleniense Final en la costa Cantábrica
brica. Encierra, por otra parte, cierta dificultad su más precisa subdivisión en dos estadios (a, b: denominado éste, a veces, Magdaleniense VII
o Protoaziliense, entre los investigadores franceses). De todas formas, hay
algunas ideas clásicas que van siendo dejadas paulatinamente a un lado;
así, sobre la asociación casi exclusiva de los arpones de una hilera de
dientes al Magdaleniense V y de los de doble hilera al VI (son frecuentes, incluso muchos más, los de una hilera que los de dos en el Magdaleniense VI, en La Chora, Valle, Bricia, Urtiaga, El Pendo); o la afirmación
de la casi absoluta ausencia de varillas plano-convexas en este período
(sólo en Urtiaga hay quince)12.
Su cronología absoluta puede hoy precisarse acaso al final del Dryas II,
por los análisis de carbono 14 de A. Leroi-Gourhan, H. L. Movius y
A. Selmeier, sobre muestras del importante yacimiento pirenaico francés
de La Vache: en unas fechas extremas entre el 11.500 y el 9.700 (10.000
a 9.700, 11.500 a 10500, 10.900 a 10.500, respectivamente)13.
Una consideración de los restos óseos animales (cuando se hayan estudiado definitiva y completamente los conjuntos excavados) puede aportar
interesantes precisiones sobre el encuadre cronológico-climático exacto del
Magdaleniense Final cantábrico. Entretanto, muchas veces, habremos de
prescindir de una concreción mayor en posibles subperíodos o fases. En
Bricia, aún sin concluir el estudio paleontológico global, se indican Equus
caballus, Cervus elaphus, Capra pyrenaica y otros cápridos, así como posibles restos de Bison y Bos;, entre los moluscos, Patella y Cardium. En La
Chora, B. Madariaga señala, entre los vertebrados: Cervus elaphus, Equus
caballus y Capra ibex, como muy abundantes; Bos taurus, como valor
medio; escasos, el Sus scrofa y Capreolus capreolus, y muy escasos, Ursus sp., Bison priscus (?), Rupicapra rupicapra y Vulpes vulgaris; y entre
los moluscos: Patella vulgata, Griphea angulata y Ostrea edulis, en abundancia, y en pequeñas proporciones, otras variedades de Patella, Mytilus
edulis, Littorina littorea, Turritella, Trochus y Helix.
En el Magdaleniense VI de Aitzbitarte IV (sin realizar el estudio definitivo de sus niveles, creemos que sus industrias magdalenienses, por el
carácter general del ajuar lítico y su asociación a arpones de doble hilera
de dientes muy angulosos, han de incluirse en ese período final, al menos,
12 A modo d e ejemplo d e estas afirmaciones, casi tópicas: L. CAPITÁN-D. PEYRONY, La
Madeleine, son gisement, son industrie, ses oeuvres d'art, París 1928, pág. 103; H. BREUTL: Les
Subdivisions du Paléolithique Supérieur et leur signification,
2.a ed. París, 1937, pág. 4 0 ;
H . BREUIL-R. LANTIER: Les Hommes de la Fierre Ancienne,, París 1959, pág. 189; LANTIER:
La Vie Préhistorique, París 1961, pág. 50. Frente a ellas: J. CARBALLO-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, nota 10, pág. 40; J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: El Magdaleniense III en la costa cantábrica,
en el "Bol. del Inst. d e Estudios d e Arte y Arqueología", Valladolid, 1960; J. GONZÁLEZ ECHEGARAY-M. A. GARCÍA GUINEA-A. BEGINES (Vid. nota 6, pág. 45) mantienen

que "en

el

Magda-

leniense VI d e la costa Cantábrica abunda aún más el arpón d e u n a sola hilera, tipo Magdaleniense V, q u e el propio arpón d e dos hileras". Resumen bastante completo d e los arpones
cantábricos d e este momento, en M. W. THOMPSON: Azilian Harpons, en Proceedings of the
Prehistoric Society for 1954", págs. 193 a 195 y fig. 1, Londres.
13 A. LEROI-GOURHAN: Flores et climats du Paléolithique récent. Congrés de la S. P. F . ,
Mónaco 1959 (según cita d e A. LEMING EMPERAIRE en La signification de l'Art Rupestre Paléolitique, París 1962, pág. 6 1 y cuadro II). H. L. Movius Jr.: Radiocarbon Dates and Upper
Palaeolithic Archaeology in Central and Western Europe, "Current Anthropology", Sept-Nov.,
1860, Chicago, pág. 373. A, SELMEIER: Etude botanique de Charbons de la Grotte de la Vache
á Alliat, "Bull. Soo. Préhist. d e l'Ariége", pág. 5 7 . Tarascón, 1963.

PSANA. — 2 5 - 2 6

43

Ignacio Barandiarán, S. M.

casi en su totalidad) señala J. Altuna un porcentaje muy fuerte de Cervus
elaphus (59,7 %) y de Rupicapra rupicapra (25,3 %); poco gran bóvido
(Bos o Bison: un 5,2%), y escasos Equus caballus, Capra aegagrus, Lepus
europeus, Vulpes vulpes, Capreolus capreolus, Sus scroja, Ursus sp., Rangifer tarandus (un 0,5 %)) y Meles meles; entre los moluscos hay abuntes Ostrea y Patella, y, en pequeña proporción, Triton, Trochus, Littorina
obtusata y un Chenopus pes pelicani. La existencia del reno en Aitzbitarte IV, así como en Urtiaga, muestra en el Magdaleniense Final una
perduración de elementos faunísticos de clima frío, digna de ser tenida en
cuenta, con la importancia, además, de la presencia de esa especie, tan
poco frecuente al Sur del Pirineo14.
En el Paleolítico Superior clásico francés (Pirineos centrales, Dordoña)
suele ser frecuente que los "yacimientos que contienen el Aziliense tengan
también Magdaleniense final o estén situados cerca de yacimientos que lo
contengan" 15. Es la modélica secuencia Magdaleniense Final-Aziliense de
la orilla izquierda del Arize, en Mas d'Azil (aunque con un denso tramo
estéril intermedio), que la encontramos en algunos yacimientos cantábricos: La Paloma, El Pendo, Rascaño, Otero, El Valle, Lumentxa, Santimamiñe, Aitzbitarte IV, Urtiaga y Berroberría; con dudas en Atxeta, Bolinkoba, Ermittia. El panorama del Magdaleniense Final cantábrico se completa con aquellos otros yacimientos como: Bricia, Cueto de la Mina, Collubil (dudoso), Lledías, La Chora, Goikolau..., en que se presenta tal período sin su posterior Aziliense. Este, no directamente precedido por el Magdaleniense Final, se halla en Balmori, Collubil, Pindal, La Riera, Sofoxó,
Castillo, Morín, Salitre, Balzola, Kurtzia, Silibranka, Aitzbeltz, Aizkoltxo,
Jentiletxéta, Kobatxo, Marizulo... (Véase en la figura 1 su localización)16.
Recientemente me comunicaba J. González Echegaray el hecho, por
él observado en los principales yacimientos del Magdaleniense Final de
Santander, de la existencia de un manto estalagmítico entre ese nivel y el
Aziliense. No lo hemos notado, por nuestra parte, en los yacimientos:
vascos contemporáneos, donde (por ejemplo, Aitzbitarte IV, Lumentxa,
Santimamiñe, Urtiaga y Berroberría) ambos estadios culturales se super14 Los restos óseos del reno en la Península quedarían reducidos a los d e la Bora Gran
d'en Carreras (en Seriñá, Gerona), (agradezco al doctor Maluquer d e Motes y a la señorita M a ría Luisa Pericot la precisión comunicada en el sentido d e q u e se trata d e cuernas d e muda y,
por tanto, por el interés que encierran como materia prima d e instrumental óseo, n o pueden en
sentido estricto atribuirse a presencia d e rebaños de renos en tal zona); y a los d e Urtiaga y
Aitzbitarte IV (J. ALTUNA,: Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Aitzbitarte I V ,
"Munibe, 3-4, págs. 108 y 109, San Sebastian 1983, comentando esas mismas cuestiones) en
Guipúzcoa, d e la Cueva de Armotxe (Vizcaya), (E. NOLTE: 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 bibliografta general, Bilbao
1963, pág. 11) y d e las cuevas santanderinas del Valle, Ojebar, Palomas (E. HARLÉ: Faune
Quaternaire de la Province de Santander (Espagne), "Bulletin Societé Géologique d e France",
4a serie, t. VIII, pág. 301, 1908) y Castillo (H. OBERMAIER: El Hombre Fósil, Madrid 1916,
pág. 174). En representaciones rupestres hay figuras d e reno en la Cueva d e las Monedas (Santander), (J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: Las Cavernas Prehistóricas de Monte-Castillo, Bilbao 1962,
pág. 82) y en la Cueva de Altxerri (Guipúzcoa), (J. M. BARANDIARÁN: La Cueva de Altxerri y
sus figuras rupestres, San Sebastián 1964, pág. 100 del tomo 3-4 d e "Munibe").
15

A. NIEDERLENDER-R.

LACAM-D. d e

SONNEVILLE

BORDES:

L'Abri

Pagés

á Rocamadour

et

la question de l'Azilien dans le Lot, "L'Anthropologie", 5-6, Paris 1956.
16 La determinación del contenido cultural d e las cuevas d e Asturias y Santander la h a cemos fundamentalmente a partir de las obras generales de F . JORDÁ y J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, citadas en las notas 5 y 6.
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ponen directamente. De tal forma que, en esa zona de contacto, suele ser
muy difícil determinar exactamente en cuál de ambos (por la lenta y
progresiva evolución de los ajuares instrumentales) nos hallamos. Entonces el único recurso que nos queda son algunas, muy pocas, piezas clave
(arpones fundamentalmente) que, a falta de otro criterio, puedan sacarnos de la duda.
***

Me propongo en este trabajo, como contribución al conocimiento del
Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica, la exposición del importante
ajuar óseo de la Cueva de Urtiaga (Itziar, Guipúzcoa), sin duda uno de
los más interesantes yacimientos de esta zona (tanto por la abundancia
como por la calidad de sus materiales).
Urtiaga es una cueva espaciosa, a sólo 3 kilómetros de la costa, con
niveles arqueológicos que fueron señalados, a base de cata superficial,
por José Miguel de Barandiarán en 1928. A partir de ese mismo año, y
con una interrupción de casi diecinueve entre la primera y la segunda
época de excavaciones, se sucedieron doce campañas: nueve, entre 1928 y
1936, por T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán, y tres, en 1954, 1955 y
1959, por este último y colaboradores. En una minuciosa y cuidada excavación se llegó a la roca de base, descubriéndose una secuencia estratigráfica que, tras unos niveles de la Edad del Hierro (A), Neo-Eneolítico (B) y Aziliense (C), proporciona un rico Magdaleniense Final (D, E, F),
seguido por unos niveles inferiores (G, H, J, K, L), con industrias muy
escasas y de difícil determinación (no hay motivos para no considerarlos
Magdalenienses en general, al menos). La publicación de los resultados
más importantes en Gernika, Eusko-Jakintza, revista, hoy de muy difícil
acceso, ha provocado un casi absoluto desconocimiento de Urtiaga, hasta
la recentísima síntesis estadística de tipología lítica de T. M. de Barandiarán y D. de Sonneville-Bordes, sobre los materiales del Aziliense y Magdaleniense Final, en el volumen I de la Miscelánea en homenaje al abate
Breuil (Vid. nota 8) (figura 2).
Los niveles pertenecientes al Magdaleniense Final son 17:
El nivel D. — Con un espesor variable de 1 a 2,40 metros. Son escasos
los mariscos, si bien abundan más que en el Aziliense (nivel C) las Litto17 La bibliografía de las campañas I a IX en J. M. BARANDIARÁN: Exploración de la Cueva de Urtiaga (en Itziar, Guipúzcoa), "Genika. Eusko-Jakintza", págs. 113 a 128, 265 a 271,
437 a 456, 679 a 696, Bayonne 1947, y en págs. 285 a 307 de 1948. Diversos datos sueltos
en J. M. d e BARANDIARÁN: Huellas de Artes y Religiones antiguas del Pirineo Vasca (Homenaje
a don Eduardo d e Escarzaga), Vitoria 1935 y, en su valiosa síntesis, El Hombre Prehistórico
en el País Vasco, Buenos Aires 1953. Resultados de las campañas X, XI y XII, J. M. de BARANDIARÁN-J. ELÓSEGUI: Exploración de la Cueva de Urtiaga. X Campaña. 1954. "Munibe", 2,
págs. 69-80, San Sebastián, 1955; y Exploración de la Cueva de Urtiaga, en Itziar-Deva en
"Noticiario Arqueológico Hispánico", V, págs. 5 0 a 57, Madrid, 1962. J. M. de BARANDIARÁN:
Exploración de la Cueva de Urtiaga. XI y XII Campañas, "Munibe", 1, págs. 3 a 18, San Sebastián, 1960. Sobre los materiales líticos, véase la nota 8. Las industrias óseas en mi Memoria
de licenciatura inédita: I. BARANDIARÁN: Industrias del hueso en el Paleolítico medio. Superior
y Mesolítico de la provincia de Guipúzcoa, Zaragoza 1964. Restos antropológicos en: T . de
ARANZADI-J. M. DE BARANDIARÁN, Cráneos prehistóricos de Vasconia comparados entre sí, "Ger-
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tina littorea. Mucho caballo; restos frecuentes de ciervo, cabra montés,
oso, bóvido y jabalí; se han recogido también huesos de reno 18 .
Nivel E. — De 0,70 m. de espesor, prácticamente estéril.
Nivel F. — De unos 0,50 m. de espesor medio. En fauna: caballo,
ciervo, oso, gamuza y gran bóvido, pero en menor cantidad que en D.
Son más las Littorina obtusata. Ajuar menos numeroso.
La existencia de ese nivel E, casi estéril, entre los dos claramente representantes del Magdaleniense Final, no nos autoriza a una concreción
definida de ellos en dos posibles subestadios, a y b, aun cuando en las
zonas próximas al Aziliense, del nivel D, el aumento del porcentaje d e
las puntas azilienses pudiera llevarnos a pensar que nos hallamos ante un
neto Protoaziliense.
Las 775 piezas del ajuar lítico recogido en esos niveles del Magdaleniense Final cantábrico, en F y D, según los tipos instrumentales, en la
obra citada de J. M. de Barandiarán y D. de Sonneville-Bordes, pág. 170,
se distribuyen en la forma siguiente:

1.
2.
5.
8.
9.
13.
16.
17.
18.
19.
21.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
34.

Raspador simple sobre lámina
Raspador doble
Raspador sobre lámina retocada
Raspador sobre lasca
Raspador unguiforme
Raspador de hocico atípico
"Rabot"
Raspador-buril
...
Raspador sobre lámina truncada
Buril sobre lámina truncada
Raspador-pico
Perforador
Pico
Microperforador
Buril diedro recto
Buril diedro ladeado
Buril diedro de ángulo
Buril sobre rotura
Buril múltiple diedro
B. sobre truncadura retocada recta ...

Nivel F.

Nivel D.

1 2,04
0 0
2 4,08
1 2,04
1 2,04
1 2,04
0
2 4,08
0
0
0
3 6,12
0
1 2,04
5 10,20
1 2,08
2 4,08
0
0
1 2,04

82 11,81
3 0,43
11 1,58
14 1,58
7 1
1 0,14
2 0,28
13 2,87
4 0,57
4 0,57
1 0,14
13 1,87
2 0,28
7 1
99 14'26
2 0,28
17 2,44
6 0,86
11 1,58
2 0,28

nika, Eusko-Jakintza", págs. 307 a 330, Bayonne 1948; L . d e Hoyos SÁINZ; Ein jungpaläeolitischer baskischer Schädei, "Arch. Jul. Klaus", T. 24, págs. 570 a 576, Sttutgart, 1949 e Investigaciones de Antropología Prehistórica en España, T . I, págs. 27 a 57, Madrid 1950, como l o
más completo entre sus diversos artículos. R. RIQUET: Les Crânes d'Urtiaga en Iziar (Guipúzcoa),
"Munibe", 1-2, págs. 84 a 104, San Sebastián 1962. Están concluyendo el estudio paleontológico, J. ALTUNA (mamíferos) y F . R. DE ONDARRA (malacología). Se prepara una completa
republicación del yacimiento por los miembros del Instituto d e Investigaciones Arqueológicas
"Aranzadi": J. ALTUNA, I. BARANDIARÁN, J. M. d e BARANDIARÁN, J. M. MERINO y P . RODRÍGUEZ
DE ONDARRA.

be",
46

18 J. ALTUNA: Fauna de mamíferos del yacimiento
3-4, pág. 109, San Sebastián 1963.
,

prehistórico

de Aitzbitarte

IV, "Muni-
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Nivel F
35.
36.
37.
38.
40.
41.
43.
58.
61.
62.
65.
66.
75.
76.
77.
79.
84.
85.
87.
88.
91.
92.

B. sobre truncadura retocada oblicua .
B. sobre truncadura retocada cóncava .
B. sobre truncadura retocada convexa .
B. sobre truncadura lateral
B. múltiple sobre trunc. retocada ...
Buril múltiple mixto
Buril nucleiforme
Lámina de borde rebajado
Lámina truncada oblicua
Lámina truncada cóncava
Lámina retocada en un borde
Lámina retocada en los dos bordes ...
Denticulado
"Esquillée"
Raedera
Triángulo
Laminilla truncada
Laminilla de dorso rebajado
Laminilla de dorso denticulado
Laminilla denticulada
Punta aziliense
Varios
...

2 4,08
0
0
1 2,04
0
1 2,04
0
0
0
0
2 4,08
0
1 2,04
1 2,04
0
1 2,04
0
12 24,48
1 2,04
0
5 10,20
1 2,04

Nivel D
40 5,76
26 3,74
1 0,14
0
4 0,57
5 0,72
3 0,43
8 1,15
3 0,43
9 1,29
15 2,16
3 0,43
1 0,14
0
1 0,14
3 0,43
2 0,28
99 14,26
8 1,12
1 0,14
166 23,91
3 0,43

Es decir que, por índices Acumulativos, las series son muy semejantes,
de tal forma que el índice de Buriles (27,48 por 100 y 31,04 por 100, respectivamente) dobla al de Raspadores (12,24 por 100 y el 16,54 por 100)
siendo, dentro de los Buriles, el doble el índice de Buriles Diedros (16,32
por 100 y 19,52 por 100) que el de sobre Truncadura Retocada (8,16 por
100 y 10,49 por 100). Hay útiles múltiples (sobre todo, buriles-raspadores)
y abundan las piezas microlíticas (hojillas y puntas de borde rebajado,
microperforadores, piezas geométricas) que "indican la presencia de elementos de transición de un estadio del Paleolítico terminal". El índice
Laminar es, también, fuerte (28,56 por 100 y 17,25 por 100). Dentro del
arte mueble, debemos hacer mención de una placa de piedra con grabado
de cabeza de cabra y de alguna otra con representación de équido 19.
El instrumental óseo totaliza en este Magdaleniense Final de Urtiaga las
453 piezas (292 en el nivel D, 9 en el E, 152 en el F). Dejando a un lado
el centenar de Littorina perforadas de F, las series tipológicas óseas de
D y F, según el carácter indicado antes en las líticas, coinciden también
notablemente.
En páginas 48 y 49 incluyo la tabla de tipos óseos agrupados por niveles y con sus porcentajes absoluto y relativo.
19 J. M. de BARANDIARÁN: Huellas de... (Nota 17), págs. 8 y figs. 10 y 11. I. BARANDIARÁN: Arte paleolítico de las Provincias Vascongadas, IV Symposium de Prehistoria Peninsular,
Barcelona-Pamplona, 1965; figs. 4 d, 5 a, 6 b, 6 c y 6 d.
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Los Punzones forman el índice Acumulativo más fuerte: son 147 (el
32,44 por 100). Los de sección circular, el triple (110) que los de secciones poligonales (37, de ellos 23 cuadrada y 5 triangular); se observa tanto
en las secciones circulares como en las poligonales una ligera tendencia
al aplanamiento en algunas piezas. Los punzones están muy fragmentados,
según tónica de los ajuares óseos paleolíticos; sólo poseemos un tercio
de ellos (55) relativamente completos; 50 son rectos y sólo 5 curvos20.
Un estudio de la estructura de sus bases nos da que: 21 las tienen monobiseladas (8 presentan las características rayas oblicuas de "enmangue"'),
13 son de doble bisel (de ellos, 7 con rayado oblicuo sencillo, 1 con rayado
doble que se cruza formando como un entramado), 9 son punzones de
doble punta (entre éstos hay uno notable por un claro abultamiento basilar; otro tiene cuatro surcos periféricos en uno de sus extremos, que habrá
que suponer destinado a su mejor sujeción), 4 tienen la base simplemente
redondeada, en 1 se observan restos de hendidura basilar. Dejando de
lado los simples surcos grabados en los costados, hay 8 punzones que
presentan acanaladura longitudinal y otros 3 en que esa acanaladura está
cruzada por otros surcos anchos perpendiculares, de forma que se
producen así a modo de pequeños dientes o abultamientos en doble hilera longitudinal21 (figura 3).
Las Azagayas son 35 (7,72 por 100); casi el doble las de sección circular, hexagonal o lenticular (22) que las de sección cuadrada o rectangular (13). Sólo 7 son relativamente completas: una de ellas, de doble punta,
alcanza los 180 milímetros de longitud. En 3 se presenta la base monobiselada; hay 1 en doble bisel (fig. 4).
Puntas Planas son 3; de ellas, 1 está curvada.
El índice de Arpones totaliza 18 ejemplares (3,97 por 100). Son de
sección circular, muy ligeramente aplanada en algún caso. Es una serie
ciertamente numerosa y de importancia dentro de los ajuares del Magdaleniense Final cantábrico. Sólo 3 están completos: 1, de 127 milímetros de
longitud, con una hilera de dos dientes y abultamiento basilar correspondiente; otro, de 120 milímetros, con una hilera de cuatro dientes muy
agudos y base lisa; el tercero, de 94 milímetros, también de una sola
hilera de dientes y simple abultamiento basilar, ocupando su base casi
un tercio de la pieza. De la docena de arpones que conservan trazas de
dientes, sólo uno es de doble hiera; dichos dientes son, por lo general,
largos, potentes y agudos, con el mismo grosor en su nacimiento que el
fuste del instrumento (con estos arpones debemos relacionar, en el nivel D.
la costilla con silueteado grabado de arpón de unos 100 milímetros y una
20 No podemos suscribir en conjunto la opinión expresada por André LEROI-GOURHAN en su,
por tantos otros conceptos admirable, Préhistoire de l'Art Occidental, Ed. L u d e n Mazenod, P a rís 1965, en el sentido de que estas piezas curvadas de cuerno (punzones, puntas planas, o
varillas) las conocemos hoy en tal estado por haber recobrado, tras un pretérito enderezamiento
por el fuego, su forma primitiva.
21 D e este mismo tipo y cronología poseemos otras dos piezas de Ermittia, nivel III (T. D E
ABANZADI-J. M. DE BARANDIARÁN-E. DE EGVREN: Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los
años 1924 a 1927, San Sebastián 1928, págs. 22-23 y fot. 13-4, pág. 24 y fot. 14-4) y u n a d e
La Chora (Vid. nota 6, pág. 37 y fig. XIX-9).
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sola hilera de dientes). De los nueve que conservan sus bases: 1 la tiene
lisa, 3 con simple abultamiento basilar, 4 con doble y 1 sólo con perforación central entre dos abultamientos laterales (y no lateral la perforación
como suele ser típica en los arpones determinados de estilo "cantábrico")22.
Abundan las marcas o adornos (los observamos en 11): rayas grabadas longitudinalmente al eje o marcando la dirección de los dientes, series oblicuas en las bases para facilitar —al parecer— su enmangue, zigzag en
algún caso... Excepto dos realmente minúsculos (su grosor es de 3 y de
2,5 milímetros) pueden clasificarse estos arpones dentro de un tipo medio,
oscilando su diámetro entre los 8,5 y los 5,5 milímetros (fig. 5).
Las Varillas son 21 (4,64 por 100): 15 de sección plano-convexa y 6
que la tienen rectangular. Sólo dos están completas: la una, de 152 milímetros, con un bisel que ocupa más de un tercio de su tamaño; la otra,
de unos 120 milímetros, con bisel oblicuo a un lado. De las 21, sólo 2
presentan el típico rayado (del ángulo superior izquierdo al inferior derecho) en su cara plana (fig. 6).
Hay sólo tres Bastones Perforados, los tres incompletos, con rotura
por la perforación (que alcanza, en uno, los 23 milímetros de diámetro).
En uno se conservan restos de decoración en bajorrelieve, totalmente
indescifrable. Otro, sobre cuerno de cérvido al parecer (completo tendría
sus 150 milímetros de longitud al menos), presenta un motivo inciso en
torno a su base 23 y una posible rudimentaria cabeza de bóvido grabada.
El índice de Colgantes por Perforación reúne 117 piezas (25,82 por 100),
siendo el segundo índice absoluto de los ajuares óseos del Magdaleniense
Final de Urtiaga. Lo elevado de la cifra obedece a la fuerte densidad
de los colgantes sobre concha de Littorina en el nivel F (son ahí 100, el
68,33 por 100 de tal nivel) recogidos prácticamente todos ellos en dos

22 Es el único ejemplar existente hasta ahora de tipo "cantábrico" en las provincias vascongadas. Los magníficos ejemplares de este tipo del Valle, Pendo o Rascaño (por ejemplo) por
hallarse relativamente abundantes y debajo de niveles azilienses, han sido considerados como
precedentes inmediatos de los tipos aplanados y con perforación "en ojal" del Aziliense; tomándose a la región Cantábrica como poderoso foco de expansión de esta cultura (P. JANSSENS: La
Transición del Arpón Magdaleniense al Arpón Aziliense, páginas 164 a 178 de "Investigaciones
Prehistóricas I I " . Santander 1960). En Francia el tipo "cantábrico" apenas se conoce: hay uno
de doble hilera de dientes y orificio sólo señalado en La Madeleine, algún otro en La Vache
(H. Breuil-R. LANTIEH: Les Hommes de la Pierre Ancienne, pág. 189), uno en LaugeriéBasse, de sección algo aplanada, con perforación circular sobre doble hilera de dientes (D. DE
SONNEVILLE-BORDES: Le Paléolithique Supérieur en Périgord, pág. 380 y fig. 206, Burdeos (1960)
y otro, de sección circular, en la Grotte de l'Ammonite (A. RAGOUT: Grotte de l'Ammonite
(Charente), en "Revue Anthropologique", 1934).
El arpón de Urtiaga es de un tipo muy poco frecuente; lo normal suele ser la perforación a un
lado sobre un abultamiento basilar. El de Urtiaga mantiene su perforación en el centro y, aun
cuando sea netamente circular, sus rebordes están rebajados en forma d e ojal, como tipo inmediato a los aplanados azilienses; tanto, que M. W. THOMPSON lo relaciona con los arpones más
antiguos del Aziliense pirenaico francés en su Azilian Horpoons, "Proceedings of the Prehistoria
Society for 1954", vol. XX, pág. 194, Londres.
23 Semejante a una clásica pieza d e El Pendo (J. CARBALLO: Excavaciones en la Caverna de
El Pendo (Santander), en "Investigaciones Prehistóricas I I " , Santander 1860, figs. 107-108 y
109). Importante catálogo sobre bastones perforados en el Pirineo vasco, con 78 ejemplares, en
F. F . G. D E DIEGO: LOS Bastones Perforados del País Vasco, "Níunibe", 3-4, págs. 370 a 413,
San Sebastián 1982.
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conjuntos 24. Siete de estos colgantes lo son en dientes de animal: 3 en
los clásicos caninos atrofiados de ciervo, 1 de caballo, 1 de gran rumiante,
1 de cáprido(?) y 1 de zorro. De los 110 colgantes sobre concha de moluscos univalvos hay: 2 Patella, 2 Nassa, 3 Littorina littorea, 5 Turritella
y 98 Littorina obtusata25.
Las Agujas son 20 (4,42 por 100); de ellas sólo relativamente completas
5 (la mayor tendría sus 60 milímetros de largo). La cabeza está, a veces,
ligeramente apuntada (fig. 7).
Hay 6 (1,32 por 100) Espátulas y Alisadores 26. Y 3 (0,66 por 100) Cinceles o Cuñas. 27 útiles (5,96 por 100) de trabajo más o menos burdo, entran en la categoría de los Huesos Apuntados o aguzados.
En el índice de Varios se incluyen 20 piezas (4,42 por 100) con diferentes tipos de manufactura: recorte, incisiones, pulimento... Hay un
extraño objeto, a modo de horquilla, en cuerno, de forma bifurcada
(92,5 milímetros de largo por 40,5 de abertura en sus dos ramas)27.
Los Huesos con Marcas son 33 (7,28 por 100) que, exceptuados la costilla con grabado de arpón y tres o cuatro fragmentos óseos con motivos
decorativos más o menos claros (series de T , rayas cruzadas...) habrá
que suponer piezas de fortuna, por un recorte fallido o mero producto de
"déchernement". De paso, podemos plantear aquí los motivos decorativos
que se presentan en el instrumental óseo del Magdaleniense Final de
Urtiaga. Dejando a un lado tanto las rayas de los biseles como los surcos
longitudinales sobre algunos útiles, hallamos motivos de 16 formas diversas, sobre 29 objetos: hay oculados, en zigzag, formas estrelladas (dudosa estilización de cáprido28, figuraciones acaso de flechas o arpones...
Su catálogo más completo sería:
1. Muescas o finas incisiones perpendiculares sobre los bordes a
modo de "marcas de caza", sobre un punzón.
2. Teoría de marcas oblicuas, en un arpón.
3. Motivos en "V" sobre los bordes, en un fragmento de punzón.
24 No olvidamos la posibilidad apuntada por B. MADARIAGA en Análisis Paleontológico de
la fauna terrestre y marina de la Cueva de La Chora (nota 9), pág. 63, de la actuación de algunos moluscos parasitarios perforantes del género Murex (él señala el M. Erinaceus) que han
podido producir alguna d e estas piezas que consideramos agujereadas por mano del hombre. Tras
un examen atento de los materiales de Urtiaga, parece que podamos, al menos en su mayoría,
admitirlos como auténtico producto de industria humana.
25 La perforación en los moluscos univalvos espiriformes es, normalmente, en la primera
vuelta de la concha, justo en la zona que recubre la boca. Ahora bien, en una Littorina obtusata
del nivel F, el agujero d e perforación se ha producido por desgaste en plano de la base o última
vuelta de la espira, de forma que —por la presencia del tabique interior— se origina un agujero
doble. Tipos semejantes se recogieron en Lumentxa (T. DE ARANZADI-J. M. DE BARANDIARÁN: Exploración de la Caverna de Lumentxa (Lequito), Bilbao 1935, pág. 102) y en niveles del Magdaleniense Antiguo (I y II a) del Abrí Lachaud y Cueva de Jolivet (A. CHEYNIER: Comment
vivait l'homme des cavernes á l'âge du renne, París, 1965, págs. 160-161).
26 Hay una espátula-alisador, en extremo d e pitón d e cuerno, cortado a modo de bisel, según una técnica que hallamos en dos interesantísimas y raras piezas del Musteriense de la Cueva
d e Lezetxiki (Mondragón): realizadas sobre la raíz de dos caninos de Ursus spelaeus (J. M. D E
BARANDIARÁN: Exploración de la Cueva de Lezetxiki (Campaña de 1962), en "Noticiario Arqueológico Hispánico VI", Madrid 1964, fig. 1 3 : i, h.).
27 Relacionable, acaso, con la fisga u horquilla descubierta por Garrigou en La Vache (Ariége) (L. R. NOUGIER-R. ROBERT: Recientes descubrimientos en el yacimiento del
Magdaleniense
Final pirenaico de La Vache (Ariége), "Ampurias", Barcelona 1957-58, pág. 275 y fig. 1).
28 Véanse, a este respecto, los cuadros evolutivos hacia una estilización de los motivos decorativos en el Arte Paleolítico en H. BREUIL: Exemples de figures dégénéres et stylisés de l'époque
du Renne, "Congr. d'Anthrop. et d'Archeol. Préhist.", Monaco 1906.

52

PSANA. — 2 5 - 2 6

Notas sobre el Magdaleniense Final en la costa Cantábrica

4. Orla en torno de un extremo, en forma de zig-zag doble, sobre un
bastón perforado.
5. Teoría de motivos en "V", sobre una esquirla y sobre un punzón.
6. Motivo en aspa, sobre una punta acanalada-dentada y sobre un
hueso plano.
7. Zig-zag longitudinal, en la base de un arpón y sobre dos punzones.
8. Ondulación o "S" alargada, sobre un punzón.
9. Teoría de oculados, sobre dos punzones.
10. Formas "estrelladas" de seis o de cinco puntas, sobre un hueso
y sobre un punzón o azagaya.
11. Agrupaciones de cuatro líneas unidas por otra perpendicular a
ellas, sobre un arpón.
12. Línea recta cruzada por otras perpendiculares minúsculas, sobre
dos punzones, una azagaya y un arpón.
13. "Flecha" de una sola aleta, sobre tres punzones.
14. "Arpón" de una hilera de dientes, sobre un punzón.
15. "Flecha" o "arpón" de dos hileras de dientes (acaso estilización
de difícil significado), sobre un punzón, y
16. Motivo figurado, dudoso, sobre dos bastones perforados.
Tal conjunto ornamental es, en total, pobre: los motivos utilizados se mueven en el terreno de lo simplemente geométrico linear rectilíneo. Sólo en dos o tres casos habríamos de hablar, con muchas reservas, de posibles figuraciones. Además de las realizadas sobre placas o
cantos de piedra. (Vid. nota 19).
Como conclusión a estas reflexiones sobre el conjunto instrumental
de la Cueva de Urtiaga, unas brevísimas notas finales sobre el estudio
del Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica:
1. Una mayor precisión de la personalidad y posibles subdivisiones
de estas épocas sólo serán posibles tras la detenida consideración del
utillaje y fauna de todos los yacimientos conocidos.
2. Ello no será factible en los ajuares procedentes de algunas antiguas excavaciones en que o no se recogieron la totalidad de los materiales o no se hallan éstos debidamente ordenados como para posibilitar
su total estudio (es un escollo real en alguno de los clásicos yacimientos
de Asturias o Santander).
3. Por otra parte, los conjuntos que estudiemos deben ser de cierta
envergadura numérica, en tal forma que se puedan aplicar con cierta
garantía los criterios de forma y cantidad, en un análisis conjunto tanto
de las piezas-tipo como de las agrupaciones generales o índices acumulativos.
4. Podríamos partir de las premisas siguientes:
Los arpones de una sola hilera de dientes pueden pertenecer también
al Magdaleniense VI (en ocasiones son más abundantes en este período
que en el inmediato anterior).
Los arpones de dos hileras de dientes deben considerarse siempre
como del Magdaleniense VI.
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Los arpones de base perforada, según el "tipo cantábrico", no son
muy abundantes (incluso no aparecen en la mayoría de los yacimientos).
Consideramos como de importancia la observación del tipo de sección en los arpones, que comienza, en algunos casos, a ser ligeramente
aplanada, así como el grosor y forma de sus dientes.
En el instrumental lítico, sólo aproximadamente, por un aumento progresivo de las piezas más corrientes azilienses (disquitos raspadores, instrumental microlítico geométrico, "puntas azilienses"), determinaremos
este momento final del Magdaleniense y sus posibles subdivisiones en
una consideración conjunta con el instrumental óseo y la fauna.
Para el arte mobiliar, sólo con reservas podrán utilizarse algunas sugerencias sobre las características peculiares de un "estilo" del Magdaleniense Final29.

29 H. KÜHN: Le style du Magdalénien final, Actas del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Zaragoza 1956, págs. 289 a 294.
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Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo*
Por Ramón M. Trevijano Etcheverría

INTRODUCCION

ESTE estudio no pretende ser una obra de investigación sobre un campo
aún no desbrozado. El tema ha sido analizado con amplitud y detalle, sobre todo desde el último tercio del siglo pasado. Hacia fines de
siglo aparecen las monografías de Berliner y Vogelstein-Rieger, que se
apoyan, sobre todo, en las fuentes literarias. El progreso en la exploración
de las catacumbas abre nuevos horizontes durante el primer tercio de
este siglo. Frey recoge las inscripciones en su Corpus, y en una amplia
introducción presenta la primera sistematización del nuevo material. Pero
Frey se inclina demasiado a las apreciaciones positivas. Encontramos un
estudio más minucioso y mucho más crítico del material epigráfico en la
monografía reciente de Leon. Si a ello añadimos los análisis incidentales
en obras de mayor envergadura, como la gran historia de Schürer, y una
serie de estudios parciales más bien abundante, vemos queda poco margen para investigaciones renovadoras en este terreno.
Pero las fuentes literarias se prestan a menudo a diversas interpretaciones. La valoración del material epigráfico es en buena parte hipotética. Siempre queda margen para un nuevo examen crítico de los
problemas planteados, y aun para una mera exposición del estado de la
cuestión. Es lo que hemos pretendido en este trabajo, centrado en unos
pocos capítulos. Nos hemos limitado a un primer período claramente
delimitado, aunque apoyándonos necesariamente en fuentes posteriores.
Por la premura del tiempo, y por no dar excesiva amplitud a este trabajo,
hemos renunciado a la exposición de otros puntos interesantes: las huellas
de la vida religiosa de la comunidad, el proselitismo, manifestaciones artísticas... Nuestro estudio no es, pues, una nueva monografía más o menos
completa, sino unos apuntes.

*
Tesina para la Licenciatura en Filosofía y Letras, Sección Historia, presentada en la
Universidad de Zaragoza, bajo la dirección del profesor A. Beltrán. — Bonn, diciembre de 1963.
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ABREVIATURAS

AI ........................

Iosephi, Antiquitatum Iudaicarum.

AIPhH ................. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire orientales,
Bruxelles.
BI ........................ Iosephi, De bello iudaico.
CCh ..................... Corpus Christianorum. Series Latina, Turholt.
CII ....................... Frey, Corpus Inscriptionum Iudaicarum, Vaticano.
CIL ...................... Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlín.
ClPh ................... Classical Philology, Chicago.
CSEL .................. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien.
EB ....................... Etudes Bibliques, París.
GCS ................... Griechische christliche Schriftsteller, Leipzig-Berlín.
HThR ................. Harvard Theological Review, Cambridge-Mass.
JThSt .................. The Journal of Theological Studies, Oxford.
KEKNT .............. Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament,
Göttingen.
Latomus .............. L. Revue d’Etudes Latines, Bruxelles.
LThK .................. Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg.
ΜΑΗ ................... Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, Rome-París.
PWK ................... Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyklopädie der klassischen Al tertumswissenschaft, Stuttgart.
RACh ................. Reallexikon für Antike und Cristentum, Stüttgart.
RB ...................... Revue Biblique, París.
REJ...................... Revue d’Etudes Juives, París.
RGG ................... Religion in Geschichte und Gegenwart, Tübingen.
RSR .................. ......Recherches de science religieuse, París.
Syria ................... S. Revue d’art oriental et d’archeologiet París.
TU ...................... Texte und Untersuchungen, Leipzig-Berlín.
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I
ORIGENES DE LA JUDERIA ROMANA

LA DIÁSPORA JUDÍA

Ya antes de la expansión triunfante del Helenismo, tras la expedición
de Alejandro Magno, había comenzado el fenómeno de la dispersión de
grupos judíos. Partiendo de Palestina, los judíos se habían extendido por
los países vecinos, Siria, Arabia, el valle del Nilo. Desde estas bases habían irradiado poco a poco sobre el Asia Menor y los territorios septentrionales de Africa.
El empuje hacia Occidente debió producirse también temprano, ya
desde los siglos IV y III antes de nuestra era. En todo caso, las inscripciones que han llegado a nosotros nos muestran a los judíos establecidos por
el archipiélago occidental del Egeo, desde Egina hasta Delos, y por las
diversas regiones de Grecia: en Mantinea, Argos, Corinto, Patras, Atenas,
Larisa, Tesalónica... También en Tracia y en la costa del mar Negro.
En cambio, si nos atenemos a las inscripciones, la presencia de notables aglomeraciones judías en Panonia, Germania, las Galias y la Hispania romana, no sería anterior al siglo III o IV de nuestra era1.
Aunque no poseemos noticias concretas, podemos conjeturar que los
flujos de la primera ola migratoria llegaron pronto a las costas del Tirreno, dadas las intensas relaciones entre los puertos itálicos y los griegos,
africanos y asiáticos. Los judíos se hacían ya notar en éstos a lo largo del
siglo II a. C. Pronto debieron encontrarse también en Brindisi, Tarento,
Pozzuoli, Ostia y Roma2.
El Libro de los Macabeos 3 menciona la posible presencia de judíos
por el Peloponeso, las islas, Asia Menor, Chipre y Cirenaica. Vemos aquí
indicada la expansión de la ola migratoria judía en el siglo II a. C. Por

1 Cfr. J. B. FREY, Corpus Inscriptionum Iudaicarum. Vol, I, Europe. Città del Vaticano,
1936, pg. LIII.
2 G. RICCIOTTI, Il Giudaismo a Roma: Ussani, Guida allo studio della civiltà romana antica. Vol. I, Napoli 1952, pg. 214.
3 1 Mac. 15, 23.
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el mismo tiempo, aproximadamente, un texto de propaganda judía 4 se
complace en señalar que llenan ya toda tierra y todo mar. Algo más tarde diría Estrabón que el pueblo judío se ha desparramado de tal manera
por todas las ciudades que es difícil encontrar un lugar de la tierra donde
no haya llegado 5 . El nacionalismo maltrecho de los hebreos veía en
este fenómeno una cierta compensación a su falta de dominio político.
Llegada ocasión, no dejaban de alardear, con algo de pedantería, de la
amplitud geográfica abarcada6.
Esta emigración coincide con un notable proceso de transformación
en los hábitos económicos del pueblo hebreo. Si en las etapas precedentes
de su historia los israelitas se nos manifiestan como un pueblo seminómada o dedicado predominantemente a la agricultura, por este tiempo comienza a mostrar eminentes cualidades comerciales. Un proceso semejante
al de otros pueblos del próximo Oriente: griegos, libaneses, armenios...
Así comenzaron los emporios comerciales judíos en los grandes centros de
tráfico del mundo antiguo. Su origen queda, sin embargo, entre Alejandro
Magno y la sublevación macabea. No es de admirar, por lo tanto, nuestra
ignorancia sobre el primer brote de núcleos judíos. La historia no comienza para esos establecimientos hasta que les sacude un primer acontecimiento extraordinario7.
EMBAJADAS DE JUDEA A ROMA

El primer testimonio histórico sobre una presencia, pasajera, de judíos
en Roma se refiere a la embajada enviada, por el héroe macabeo Judas,
para buscar el apoyo de los romanos. Si nos apoyamos en el segundo Libro de los Macabeos, los primeros tratos comenzaron ya el año 165 a. C. 8.
Pero fue entre el 161 y 160 cuando los legados de Judas, Eupolemos, hijo
de Juan, y Jasón, hijo de Eleazar, llegaron en Roma a la conclusión de un
tratado de amistad 9 . La situación de la política romana no condujo más
que a un intercambio de buenas palabras. El tratado de Judas con los
romanos precede de poco a las derrotas que infligieron los griegos al ejército judío y la muerte de su caudillo 10 . A pesar de todo, la alianza romana representaba un importante apoyo moral. El hermano y sucesor de

Oracula Sybillina III 271.172-GCS 8 (Geffcken), pg. 62:
πᾶσα δὲ γαϊα σέθεν πλήρες καὶ πᾶσα θάλασσα.
πᾶς δὲ προσοχθίζων ἕστσι τοῖς σοῖς ἐθίμοισιν.
5 Citado por JOSEFO: Antiquitates Iudaicae XIV 115 (VII 2).
6 Cfr. la carta de Agripa I a Calígula-Filón, Legatio ad Gaium 36 pg., § 281 ss. Y la enumeración de Act. 2, 9-11. Citados por FOERSTER: Neutestamentliche Ζeitgeschichte, Hamburg 1956,
pg. 228 s.
7 VOGELSTEIN-RIEGER: Geschichte der Juden in Rom. I. Berlin 1896, pg. 2.
8 Cfr. P. F.-M. ABEL, Les livres des Maccabées, Paris 1949, pg. 153. Referencia a 2 Mac. 11,
34 ss.
9 1 Mac. 8, 17 ss., 2 Mac. 4, 11; JOSEFO, ΑΙ. XII 10, 6. Citados por VOGELSTEIN-RIEGER,
pg. 4.
10 1 Mac. 8, 23-9, 18. Citado por ABEL, Maccabées, pg. 266.
4
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Judas, Jonatán, envió unos quince años después una nueva embajada,
guiada por Numenios, hijo de Antíoco, y Antípater, hijo de Jasón, que
renovase el tratado11.
El mismo Numenios volvió a Roma pocos años después al frente de
una embajada de Simón, hijo de Jonatán, que había proclamado su
completa independencia frente a Siria. En los idus de setiembre del 139
a. C. se reunió solemnemente el Senado en el templo de la Concordia
para firmar el tratado de protección y alianza entre Roma y Judea 12 .
El Senado aceptó en tal ocasión un espléndido obsequio de Simón: un
escudo de oro valorado en mil minas, que pesaba, según Josefo, el equivalente a cincuenta mil monedas de oro13.
El resultado práctico de tal embajada no superó al de las precedentes. El sucesor de Simón, Juan Hircano, atacado por el monarca sirio,
juzgó llegada la ocasión de apelar al tratado, y a principios del 133 envió
una nueva legación en busca de ayuda. Los embajadores obtuvieron sólo
una respuesta que no comprometía a nada 14 . Juan Hircano se vio en la
precisión de enviar otra a mediados del verano, obteniendo por fin que el
Senado interviniera en favor de su aliado ante el rey Antíoco15.
EXPULSIÓN DE JUDÍOS DE ROMA EL AÑO 139 A. C.

De esta serie de embajadas nos interesa especialmente la tercera,
enviada por Simón, hijo de Jonatán, entre el año 140 y el 139. Su estancia en Roma coincide aproximadamente con la expulsión, de que tenemos
confusa noticia por Valerio Máximo. El texto de éste presenta una notable laguna en su primer libro, que se completa con los extractos entresacados por Julius Paris y Januarius Nepotianus16.
Tal suceso ocurrió según el contexto inmediato en Valerio Máximo,
bajo el consulado de M. Popilio Laenas y L. Calpurnio Pisón: el año 139.
Los expulsados eran judíos. No hay por qué pensar que se trataba de una
secta sincretista. El analista o el historiador (¿Tito Livio?) copiado por
Valerio Máximo confundió el Dios de Israel con el dios frigio Sabazius,
engañado, sea por una falsa interpretación de la expresión κύριος Σαβαώθ,
Cfr. 1 Mac. 12, 1 ss., JOSEFO, ΑΙ. ΧIIΙ 5, 8.
1 Mac. 14, 15 ss., JOSEFO, ΑΙ. ΧIIΙ 7, 3; XIV 8, 5.
1 Mac. 14, 24; AI. XIV 8, 5. Citados por ABEL: Histoire de la Palestine, tome I, Paris
1952, pg. 198-199.
14 JOSEFO, ΑΙ. XIII 259-266 (IX 2)-Niese III, pg. 199-200.
15 JOSEFO, ΑΙ. XIV 247-255 (IX 22)-Niese III, pg. 285-287.
16 VALERIO MÁXIMO, Lib. I, III De Superstitionibus. Epitome de Julius Paris: Cn. Cornelius Hispalus praetor peregrinus, M. Popilio Laenate, L. Calpurnio consulibus, edicto Chaldaeos
citra decimum diem abire ex urbe atque Italia iussit, levibus et ineptis ingeniis fallaci siderum
interpretatione quaestuosam mendaciis suis caliginem inicientes. Idem Iudaeos, qui Sabazi Iovis
cultu Romanos inficere mores conati erant, repetere domos suas coegit. — Kempf, pg. 17. Epítome
de Nepotianus: Chaldaeos igitur Cornelius Hispalus urbe expulit et intra decem dies Italia abire
iussit ne peregrinam scientiam venditarent. Iudaeos quoque, qui Romanis tradere sacra sua conati
erant, idem Hispalus urbe exterminavit arasque privatas e publicis locis abiecit. — Kempf, pg. 16.
Como ambas epítomes presentan la palabra Iudaeos no hay duda de que se encontraba en
Valerio Máximo.
11
12
13

62

PSANA. — 25 - 26

Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo

sea por el nombre del sábado. Parece más probable la primera explicación. Un uso suelto de Σαβαώθ como nombre divino se encuentra, por
ejemplo, en los Oráculos Sibilinos, Celso y los Gnósticos17.
¿Quiénes eran los judíos que recibieron esa invitación forzosa a volver
a su patria (repetere)? El término mismo puede indicar los miembros de
una embajada venidos en misión pasajera. Hild, que sostiene esta opinión, contrarresta lo que puede tener de extraño la expulsión de una
misión aliada con el edicto dirigido pocos años antes contra el filósofo
Carneades. Este había sido enviado a Roma por los atenienses, junto con
Critolao y otros sofistas, de tan brillante elocuencia como pocos escrúpulos.
Se le invitó a marchar a otra parte por juzgarse sus discursos peligrosos
para el espíritu público. Al hacerse más frecuentes las relaciones de los
romanos con los griegos y los asiáticos se fraguó en Roma, entre los
conservadores de viejo cuño, una sobreexcitación del sentimiento nacional respecto a las ideas religiosas y morales 18.
El edicto del pretor, a través de las dos versiones de su contenido,
permite ver que los judíos fueron expulsados de Roma por actividades
que podemos interpretar como intento de proselitismo. Aunque no hay
ninguna alusión a medidas tomadas contra conversos romanos. Cabe preguntarse, como Vogelstein-Rieger, si se trató de abierta propaganda judía
o de romanos que, de propia iniciativa, buscaron las reuniones culturales
del grupo judío. En todo caso, el partido romano conservador consideró que tal culto y la misma presencia de los judíos en la capital constituía
un peligro para las antiguas costumbres. Pero contra la opinión de los
autores indicados 19 , la noticia nos impulsa a conjeturar la existencia
anterior de un núcleo judío en Roma. No vemos factible de otro modo
que la embajada de Eunomio encontrara ambiente y el apoyo necesario para actividades proselitistas. La epítome de Nepotianus sugiere
la interpretación de que el pretor completó la obra de expulsión execrando alguna sinagoga. Un núcleo poco arraigado, probablemente de
mercaderes, pero anteriormente establecido en la ciudad, y cuya actividad proselitista pudo llamar la atención pública al quedar subrayada
por la presencia de la embajada.
INSTALACIÓN DE JUDÍOS EN ROMA DURANTE EL PERÍODO DE ALIANZA

A pesar del edicto de expulsión, en conjunto, la acogida prestada a
los embajadores por los romanos, los admirados vencedores de Macedonia, Grecia y Asia Menor, había sido benévola. Es probable que a raíz

17 Cfr. Th. REINACH: Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au Judaisme, Hildesheim 1963
(París 1895), pg. 259, notas 2 y 3: El dios frigio Sabazius (Σαβάζιος) cuyo culto penetró pronto
en Grecia, era en realidad una especie de Baco, pero se encuentra a veces asociado su nombre
con Júpiter. Cfr. CIL 429. 430; XI 1, 1323.
18 J. A. HILD, Les juifs à Rome devant l’opinion et dans la littérature: REJ VIII (1884),
pg. 6-7.
19 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 3.
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de ello se estableciese en Roma, si no estaba ya antes, un pequeño
núcleo de judíos que debió pasar desapercibido. Además de los factores
que desarrollaron la diáspora, podemos pensar con Hild que unos soberanos de la inteligencia práctica y el espíritu abierto de los Asmoneos
no desdeñarían el favorecer un medio tan sencillo de información y vigilancia. Una prudencia elemental reclamaba la presencia permanente de
correligionarios en aquella ciudad que cada día asombraba e inquietaba
más al resto del mundo. Es de suponer también que los particulares judíos, como otros orientales, sintiesen la fascinación de la gran ciudad,
centro de negocios y de comercio con el mundo entero20.
Posteriormente ponderaremos la rápida organización de los prisioneros de Pompeyo en activa comunidad de libertos. Pero este mismo
hecho sería un fenómeno inexplicable en tan breve plazo si no se admitiese la existencia en Roma, desde principios del siglo I a. de C., a más
tardar, de un grupo de residentes israelitas21.
INTERVENCIÓN DE POMPEYO EN JUDEA

El año 65 a. C. el poderío de Roma penetra en Siria y Palestina.
Con ello recibe la historia de Israel un nuevo trasfondo. A partir de
entonces su evolución queda decisivamente determinada por esta potencia. Si Roma había actuado hasta entonces desde cierta lejanía,
llegó el momento en que su fuerza militar hizo sentir su peso directamente.
Después de la victoria sobre el reino ponto de Mitídrates y la sumisión del armenio Tigranes, Pompeyo se aprestó a la liquidación del ya
plenamente·desmoronado Estado seleucida. Con este fin envió a su legado M. Emilio Escauro a Siria. Aquí se informó éste sobre el conflicto
de Judea, desgarrada por la discordia fratricida entre Aristóbulo e
Hircano. Ambos solicitaron su favor con un rico presente. Escauro se decidió por Aristóbulo, que, a pesar del momentáneo apremio de su situación, parecía más de fiar, y obligó a Aretas a levantar el sitio de Jerusalén. Con esto comienza una larga historia: el curso de los sucesos
quedará decidido según las miras o la arbitrariedad de los jefes romanos.
Empieza a la par la porfía de los contendientes judíos por asegurarse
el favor del patrono romano de turno22.
El mismo Pompeyo estableció sus cuarteles en Siria durante el invierno 64-63. Después de sendas legaciones se presentaron personalmente en Damasco Aristóbulo e Hircano. El general romano mantuvo al
principio una actitud reservada en la disputa, aunque no ocultó su escasa
HILD, pg. 9.
Cfr. HILD, pg. 9-10. También Berliner: Geschichte der Juden in Rom von der ältesten Zeit
bis zur Gegenwart. I Frankfurt a. M. 1893, pg. 3-8, minimiza la importancia numérica de los
prisioneros de guerra y subraya la instalación de judíos en Roma en el período de alianza romano-asmonea.
22 Cfr. M. NOTH, Geschichte Israels. 4. Aufl. Göttingen 1959, pg. 360-361.
20
21
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simpatía por el altanero Aristóbulo. Y éste no tardó en situarse en abierta
rebeldía. Pompeyo interrumpió su propuesta campaña nabatea penetrando en Judea. Aristóbulo organizó la resistencia en Jerusalén, pero
viendo su causa perdida volvió al campamento de Pompeyo prometiendo
la entrega de la ciudad. El general romano le retuvo mientras enviaba a
Gabinio con tropas a Jerusalén. La ciudad se negó a abrirle las puertas.
Pompeyo, encolerizado, aprisionó a Aristóbulo y marchó contra la ciudad.
La mayoría de la población siguió la inspiración de los partidarios de
Hircano y le abrió las puertas, en tanto que una minoría de partidarios
de Aristóbulo se hacía fuerte entre los bastiones del templo. Comenzó
un sitio en regla. Dion señala 23 que no hubieran conseguido apoderarse
de este fortín inexpugnable si no fuera porque los enemigos dejaban
pasar los sábados sin dedicarse a los trabajos de defensa. Aprovechando
tales días para los de zapa, lograron los romanos abrir brecha en la muralla. Tras el asalto, romanos y partidarios de Hircano hicieron una
matanza entre los defensores del templo. Pompeyo se hizo odioso a los
judíos por su sacrilegio, al penetrar en el recinto sagrado, pero en lo
demás dio pruebas de moderación 24 e hizo un alarde de magnanimidad
respetando el tesoro del templo 25 . Si nos fiáramos del testimonio de
Josefo 26 , concluiríamos que en la lucha final cayeron millares de judíos
y, en cambio, pocos romanos. Pompeyo reglamentó la situación política
del país, después de mandar derribar los muros de la ciudad. Concluye
así el primer episodio de una serie de luchas acérrimas entre romanos y
judíos, que perdurarían hasta Adriano 27.
CAUTIVOS DE POMPEYO EN ROMA

Los convoyes de cautivos emprendieron pronto la marcha rumbo a
Roma. Si bien exageran al decir que el “Impío” vació al país de sus
habitantes, los salmos de Salomón son exactos al hacerse eco de las
deportaciones de jóvenes y ancianos con sus hijos 28 , hijos e hijas engendrados en tiempo de la profanación, es decir, bajo Alejandro Janeo, y

23 Cassii DIONIS COCCEIANI, Historiarum Romanarum quae supersunt. Edidit U. Ph. Boissevain, Vol. I (1895), Vol. II (1898). Berlín. Texto: XXXVII 16, 1-4-Boissevain I, pg. 404.
24 Cfr. J. VAN OOTEGHEM: Pompée le Grand Bâtisseur d’Empire. Bruxelles. 1954, pg. 230-235.
25 El testimonio contrario de Dión Casio l. c. queda contrarrestado por el de los demás
historiadores y Cicerón.
26 JOSEFO: AI. XIV 69-76 (IV 4)-Niese III, pg. 251-253; De Bello Iudaico, I, 148-154
(VII 4-6)-Niese VI, pg. 33-35.
27 Appiani ALEXANDRINI, Romanarum Historiarum quae supersunt. París, Didot, 1840. De
rebus Syriacis 50-pg. 199.
28 Psal. Salomonis XVIII 11-Septuaginta. Ed. Rahlfs, pg. 486:
Ἠρήμωσεν ὁ ἄνομος τὴν γῆν ἡμῶν ἀπὸ ἐνοικούντων αὐτήν
ἠφάνισαν νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν ἅμα
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llevando en su cuello la marca de los esclavos 29 . Sin olvidar la mención
de los príncipes reservados a la humillación del triunfo hasta el Capitolio: Aristóbulo, sus dos hijas, su hijo menor Antígono 30 , su tío y su
suegro Absalón 31 . Una buena representación de los cautivados desfilaría en el cortejo triunfal, a fin de septiembre del 61 32 . Este triunfo fue
un alarde folklórico: los cautivos de guerra y piratas desfilaron sueltos,
ataviados con los respectivos trajes nacionales. Llegados al Capitolio,
ninguno de los cautivos fue conducido al lugar de ejecución, contra lo
habitual en los triunfos. Apiano nos asegura 33 que Pompeyo devolvió los
presos a costa del erario a sus patrias respectivas, reteniendo sólo en
Roma a los príncipes reales.
La aseveración de Apiano es demasiado excepcional, y queda contradicha por otros testimonios más sólidos. No es probable que Pompeyo
liberara a todos los cautivos, en buena parte botín colectivo de los legionarios. Aunque podemos admitir que hiciera ese alarde de magnanimidad con un pequeño grupo escogido personalmente para dar mayor
realce a su triunfo. Años más tarde Tito mandó seleccionar para su triunfo a los prisioneros más jóvenes, robustos y mejor formados, mientras·
que la masa de cautivos fue destinada al trabajo de minas en Egipto, o
distribuida por las provincias para los juegos circenses, y otros más, vendidos a los traficantes. Mientras, en el curso de estos arreglos, cerca de
once mil cautivos morían de hambre o por otras causas34.
Parece más adecuado pensar que buena parte de los cautivos no llegaron a figurar en el triunfo de Pompeyo, que se hizo esperar dos años,
y fueron vendidos ya antes en los mercados de Roma. Esta inmigración
forzada constituiría un notable incremento respecto a la colonia judía
local. Gradualmente, este judaísmo servil romano lograría mejorar su
triste situación social. Muchos esclavos, por su laboriosidad, y aun por su
peculiar situación religiosa, fueron obteniendo la libertad. No podemos
reclamar del testimonio de Filón una exactitud que su autor no pretendía, pero está claro que para él la base de la población judía de Roma
fueron libertos llegados como cautivos a Italia 35 . Esta rápida manumisión

Psal. Sal. II 6-Rahlfs, pg. 472:
οἱ υἱοὶ καὶ αἱ θυγατέρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πονηρᾷ,
ἐν σφραγῖδι ὁ τράχηλος αὐτῶν , ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
30 Psal. Sal. VIII 21-Rahlfs, pg. 479:
ἀπήγαγεν τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν , ἃ ἐγέννησαν ἐν βεβηλώσει.
31 Cfr. F.-M. ABEL, Le siège de Jérusalem par Pompée: RB LIV (1947), pg. 253.
32 PLUTARCHI, Vitae Parallelae. Vol. ΙIΙ, Fasc. 2 rec. K. Ziegler Leipzig 1926, pg. 335
(Pompei. 45).
33 APPIANI, De bello mithridatico 116-117. Didot, pg. 268-269.
34 Cfr. L. HOMO: Vespasien l’empereur du bon sens. Paris 1949, pg. 264-265; M. FORTINAS L’Imperatore Tito. Torino 1955, pg. 61.
35 Philonis ALEXANDRINI, Opera quae supersunt. Ediderunt L. Cohn et P. Wendland. Vol.
VI ...Legatio ad Gaium. Edid. L. Cohn et S. Reiter. Berlin 1915. Legatio § 153 (23)-pg. 184:
αἰχμάλωτοι γὰρ ἀχθέντες εἰς Ἰταλίαν ὑπὸ τῶν κτησαμένων ἠλευθερώθησαν.
29
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debió contribuir no sólo el espíritu de cuerpo de los mismos cautivos,
que se tenderían la mano; también debieron encontrar un firme punto
de apoyo en sus correligionarios libres, establecidos precedentemente
en Roma.
INCREMENTO POSTERIOR DE LA INMIGRACION JUDÍA

Podemos sospechar también que, a raíz de la irrupción de Pompeyo
y de las turbulencias que agitaron de nuevo Judea tras su marcha, se
incrementó la emigración hacia las zonas más tranquilas del imperio.
Sobre todo hacia esa ciudad, ya inmensa, donde tantas personas se encontrarían con parientes y amigos. Tanto por interés por las víctimas de
la última guerra como por el deseo de aprovechar los recursos industriales y comerciales de un centro único en el mundo, llegarían exiliados
voluntarios a acrecentar la comunidad ya doblada por los desgraciados
acontecimientos. La relativa moderación de Pompeyo y sus lugartenientes después de la conquista, y una primera experiencia de la vida en
Roma bajo la garantía de la legislación común, probarían suficientemente a un judío que podía quedar más tranquilo del libre ejercicio de su
culto, más independiente en la práctica de sus deberes peculiares, confundido entre la multitud de romanos, que al lado de griegos burlones o
de egipcios envidiosos36.
TESTIMONIO DE CICERÓN SOBRE LA IMPORTANCIA
DE LA COLONIA JUDÍA EN ROMA

Sobre esta combinación de factores, judíos establecidos ya en Roma
desde más de una generación, numerosos libertos, recientes, pero ya activos en la vida pública romana, y otros judíos transeúntes, ardientes en su
interés por las cuestiones patrias, podemos explicarnos que la comunidad
cobrara la importancia atestiguada por Cicerón en su discurso a favor
de Flaco. Este había sido un gobernador al estilo de Verres y, entre otras
inmoralidades, se le reprochaba el haberse incautado en provecho propio
de una importante suma reunida entre los judíos de Asia Menor en favor del templo de Jerusalén. De ahí el interés de los judíos por lograr su
castigo, que confirmaría jurídicamente su privilegio consuetudinario de
exportación de moneda para sostenimiento del templo. Más asombroso
que Cicerón achaque a manejos influyentes de judíos el lugar elegido
para la sesión judicial. El espacioso graderío, en semicírculo, se prestaba
muy bien para la concentración rumorosa de una multitud de espectadores interesados. En todo caso, los judíos participaban en masa. Constituían, pues, un número considerable los que ya hacían uso de los dere-

36

Cfr. HILD: REJ VIII (884), pg. 17; BERLINER, pg. 8-9.
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chos de la ciudadanía. Y su asistencia no era precisamente lo que es de
esperar de extranjeros acomplejados. Cicerón, que en este difícil proceso
actuaba de defensor del acusado, quiere evitar la presión de sus gritos
excitados. Se vuelve al tribunal en voz más baja para que sólo los jueces
puedan oír su exposición del caso judío, esmaltada de expresiones nada
halagüeñas para éstos37.
MÁS CAUTIVOS JUDÍOS EN EL SIGLO I A. C.

Se ha indicado la posibilidad de que algunos de estos libertos judíos
se encontraran ya en Roma antes de la irrupción de Pompeyo en Judea,
cautivos de guerra en las campañas contra Mitrídates en Asia Menor,
zona muy marcada por la diáspora judía. Pero esta suposición no dispone de datos en que apoyarse 38 . Mucho más probable es el continuo incremento de cautivos llegados a Roma a raíz de las diversas razias de
esclavos motivadas por las turbulencias y la insumisión endémica de
Judea frente al poder romano. Josefo cuenta que en el año 52 a. J. C.
Casio Longino vendió treinta mil judíos de Tariqua como esclavos 39 , y
que el año 44 correspondió la misma desgraciada suerte a los judíos de
Gophna, Emaús, Lydda y Thamna, que no habían pagado el tributo
exigido 40 . Parte de estos cautivos pudieron ser exportados hasta Roma 41 .
Podemos suponerlo con mayor probabilidad de los cautivados a raíz de
la toma de Jerusalén por Sosius, el año 37. El triunfador hizo la propaganda de su victoria acuñando en Zacynthus monedas de cobre con la
efigie de Antonio y en el reverso un trofeo, en cuyo pie se mantienen en
duelo cautivos judíos. El vencedor prosiguió su viaje a Roma para celebrar su triunfo 42 , en el que figuraría un nutrido contingente de cautivos.

37 M. Tulli CICERONIS, Opera quae supersunt omnia. Vol. II Orationes continens ed. Orelli-Baiter-Halm. Pars II Turici 1856, Pro Flacco XXVIII-pg. 818: Sequitur auri illa invidia Iudaici. Hoc nimirum illud es, quod non longe a gradibus Aureliis haec causa dicitur; ob hoc
crimen hic locus ab te, Laelli, atque illa turba quaesita est: scis, quanta sit manus, quanta concordia, quantum valeat in contionibus. Sumissa voce agam, tantum ut iudices audiant: neque
enim desunt qui istos in me atque in optimum quemque incitent, quos ego, quo id facilius faciant, non adiuvabo. 67. Cum aurum Iudaeorum nomine quotannis ex Italia et ex omnibus provinciis Hierosolyma exportari soleret, Flaccus sanxit edicto, ne ex Asia exportari, liceret. Quis est,
iudices, qui hoc non vere laudare possit? Exportari aurum non oportere, cum saepe antea senatus, tum me consule gravissime indicavit: huic autem barbarae superstitioni resistere severitatis,
multitudinem Iudaeorum flagrantem non numquam in contionibus prae republica contemnere
gravitatis summae fuit. At Cn. Pompeius captis Hierosolymis victor ex illo fano nihil attigit...
38 Cfr. VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 5.
39 JOSEFO BI. I. 180-182 (VIII 9)-Niese VI, 41; ΑΙ. XIV 119-122 (VIII 3)-Niese III, 261262.
40 BI. I. 220-222 (XI 2)-Niese VI, 50; ΑΙ. XIV 271-276 (XI 2)-Niese III, 290-291. Cfr.
J. B. FREY, Les communautés juives à Rome aux premiers temps de l’Eglise RSR XX (1930),
275, nota 15.
41 Cfr. Ε. M, SMALLWOOD: Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium. Leiden 1961, pg. 235236.
42 H. St. J. HART, Judaea and Rome: the official commentary JThSt III (1952), pág. 180 y
lámina I, 6.
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COMPONENTES DE LA COLONIA JUDÍA

Los diversos flujos de inmigración libre o forzada presuponen contingentes bastante varios. Un núcleo importante lo constituirían habitantes
de Jerusalén y poblados vecinos, y sus inmediatos descendientes, los más
expuestos a las luchas en torno a la ciudad santa. Muchos de ellos llegarían a Roma conociendo sólo la lengua aramea, y ésta se mantendría
en uso en ambientes familiares. Otro núcleo importante de la colonia
serían judíos plenamente helenizados, llegados a Roma después de una
o varias generaciones intermedias en puntos de la diáspora. Algunos
judíos se harían notar ya, en contraste con los precedentes, por su marcada romanización: grupos establecidos en la ciudad desde varias generaciones, o que se dejaron asimilar más que el bloque de sus correligionarios. Junto a esta amalgama ya heterogénea podemos todavía notar la
presencia de samaritanos. No sabemos nada sobre su número y situación
en Roma en este período. Josefo nos ha transmitido el dato de que un
samaritano llamado Thallus 43 , liberto del emperador Tiberio, prestó en
cierta ocasión en Roma una gran suma a Agripa I. Es probable que se
pudiese distinguir ya en Roma una comunidad samaritana, organizada al
margen de la judía. Es el período más adaptado a la llegada de grupos
samaritanos a la capital del imperio. Sabemos que la comunidad samaritana perduraba aún en Roma a principios del siglo VI. Nos lo atestigua
una carta del rey ostrogodo Teodorico al conde Arigerno, conservada en
la colección de Casiodoro. La importancia de los núcleos samaritanos
durante el último período del imperio queda confirmada por la atención
que les dedica la legislación imperial44.

ΑΙ. XVIII 151-167 (VI 3.4)-Niese IV 167-170.
Cfr. Ε. SCHÜRER: Geschichte der Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. III:
Das Judentum in der Zerstreung und die jüdische Literatur, 4. Aufl. Leipzig 1909, pág. 66-67.
43
44
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II
DEMOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Si nos ha sido relativamente fácil reunir algunos datos sobre los primeros flujos migratorios que penetraron por las bocas del Tíber, o, procedentes de Brindisi y Pozzuoli, por la Vía Apia, es un problema más
difícil el barajar los escasos elementos de que contamos para un estudio
demográfico. Los números que nos da Josefo no son muy de fiar, y un
posible estudio a base de las inscripciones (posteriores al período que
estudiamos) choca siempre con la seguridad de que sus datos no abarcan
más que un sector reducido de la población. Ni los más pobres y esclavos, cuyos despojos mortales acabarían frecuentemente en una fosa común, ni los más ricos, provistos de mausoleos familiares más distinguidos, pero hoy desaparecidos, pueden entrar en tales cálculos.
Las inscripciones procedentes de las catacumbas son muy posteriores.
El mismo Reinach, que, de acuerdo con la tendencia dominante en los
estudios arqueológicos hace treinta años, tiende a remontar la antigüedad de la catacumba de Monteverde, señala que las restantes son bastante posteriores. Siguiendo a Müller, que veía en Monteverde el más antiguo cementerio judío de Occidente, estima, a partir de los elementos
paleográficos, que si bien hay textos que descienden hasta el siglo IV
d. C., hay otros que proceden del II y aun algunos de fines del I1.
Pero la investigación arqueológica reciente se ha visto obligada a
retrasar esos cálculos adelantados, como veremos más adelante. Reservamos para un capítulo posterior el tema de los enterramientos judíos.
Pero aun asentada la posterioridad de los que han llegado hasta nosotros, nos permitiremos, sin embargo, un cierto uso de la evidencia que
nos proporcionan. Del estudio realizado sobre las inscripciones por Blumenkranz 2 podemos entresacar unas cuantas constantes demográficas,
válidas también para nuestro período.

Th. REINACH, Le cimetière juif de Monteverde: REJ LXXI (1920), pg. 118.
B. BLUMENKRANZ, Quelques notations démógraphiques sur les Juifs de Rome des premiers
siècles Studia Patristica IV (TU LXXIX (I961), pg. 345).
1
2
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CONSTANTES DEMOGRÁFICAS

Blumenkranz comprueba que en lugar de los 60 años de edad media
hoy en día, la media de vida no era en la antigüedad cristiana más que
de 25 años, según el conjunto de la epigrafía, o de 26, siguiendo las indicaciones de Ulpiano. La media judía se establece, en cambio, en los
27 años. No hay que buscar la explicación de esta mayor longevidad en
un género de vida más sobrio, higiénico y sano entre los judíos, puesto
que la mayor longevidad es sólo aparente. En contraste con el conjunto
de la sociedad romana, la judía disfrutaba de dos contribuciones importantes que le atraían hombres y mujeres de edad adulta y que habían
superado ya la curva excesiva de mortalidad de la juventud. Por un
lado, los judíos que venían a insertarse como inmigrados entre los grupos
judíos de Roma; por otra parte, los conversos ganados de la sociedad romana. Que el movimiento de conversiones se mantiene vivo a lo
largo de los siglos imperiales nos lo ha demostrado el estudio fundamental de Marcel Simon 3 . En cuanto al movimiento ininterrumpido de inmigración, lo vimos ya en la misma historia de los orígenes de la comunidad romana. Queda atestiguado, además, por las denominaciones de
una serie de sinagogas romanas que recuerdan sin duda el origen lejano
de sus componentes: un equivalente a los centros regionales o nacionales en
las ciudades cosmopolitas de nuestros días. Nos lo confirma la serie de
epitafios con alusión al lugar de origen del difunto o de sus familiares
más próximos4.
NÚMERO DE JUDÍOS EN ROMA BAJO AUGUSTO

Podemos representarnos algo el número de judíos en Roma a principios de nuestra era, ateniéndonos a dos textos de Josefo que se refieren
a la delegación de 50 ancianos que acudieron a Augusto tras la muerte
de Herodes. La embajada de Palestina quería oponerse a la sucesión al
trono de Arquelao, solicitando la autonomía nacional, al menos frente a
la dinastía herodiana 5 . Augusto convocó su consejo en el templo de
Apolo, junto al Palatino, y allí se presentó el cortejo de los embajadores,
acompañado de la multitud de judíos, en número superior a ocho mil 6 .
Collon supone que sólo los hombres formarían parte de la manifestación,
y que acaso los de cierto rango y edad participaron en la ceremonia 7 .

3
4
5
6
7

pg. 78.

Verus Israel, Paris 1948.
FREY, CII, n. 147, 296, y acaso la n. 501, como ejemplo.
Cfr. BERLINER, pg. 22.
JOSEFO, AI, XVII 300-301 (XI 1)-Niese IV, 196-197; BI. II 80-83 (VI 1)-Niese VI, 169.
S. COLLON, Remarques sur les quartiers juifs de la Rome antique: MAH LVII (1940),
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Un cálculo correspondiente del número de judíos nos llevaría a la cifra
de 40.000 o 50.000. En realidad, hay que tener en cuenta la inexactitud
de los cálculos a bulto, que comprobamos continuamente en nuestros
días en reseñas periodísticas, y que en la antigüedad era aún mayor. Si
a ello añadimos las habituales exageraciones de Josefo, que en tratándose de números abulta a veces hasta cifras absurdas, podemos reducir la
cifra a 40.000 o 30.000. Y aun así la señalamos sólo como hipótesis de
trabajo. Contingente más que suficiente para constituir un denso conglomerado, si, como indica Filón, vivían acantonados en el Trastévere.
No es nada extraño que los judíos se lanzaran en bloque a la calle
para apoyar con su presencia, ante el consejo imperial, la solicitud de la
embajada. Era un asunto de transcendencia para toda la nación judía.
Pero la vida de puertas afuera, en sus callejas, se manifestaba problamente en la constante efervescencia propia de los poblados orientales.
Algunos años más tarde, cuando llegó a Roma el impostor que se hacía
pasar por Alejandro, hijo de Herodes, una multitud innumerable de judíos se agolpaba a su paso por las calles de la ciudad 8 . Josefo nos menciona en dos ocasiones 9 que la multitud acogió al falso Alejandro con
grandes muestras de gozo y entre honores regios.
NÚMERO DE JUDÍOS BAJO TIBERIO

La consideración anterior va enmarcada por la justificada sospecha
que envuelve todas las cifras elevadas dadas por Josefo. Refiriéndose al
número de judíos romanos movilizados por Tiberio, Josefo habla determinadamente de 4.000 10 , número que coincide con el indicado por Tácito 11 , aunque éste parece referirse en bloque a los judíos y devotos de
Isis. Según este mismo fueron expulsados los de toda Italia; según Josefo,
los de Roma. Suetonio12 coincide en este punto con Josefo13.
La conscripción determinada por Tiberio para sacar de la ciudad a
los judíos, enviándoles a combatir bandidos en Cerdeña, alistó sólo a los
jóvenes judíos. El término iuventus, empleado por Suetonio, abarca las
clases de edad entre los 15 y 25 años. Según el estudio realizado por
Blumenkranz, sobre las inscripciones, el sexo masculino de esa edad representaría el 13 % del total. A partir de este dato parcial podemos deducir
que la cifra global de judíos en Roma, el año 19 d. C., no bajaría de los
31.00014.

8 Cfr. FREY: RSR XX (1930), pg. 277.
9 AI XVII 330-331 (XII 1)-Niese IV 132: BI II 105 (VII 1)-Niese VI, 173.
10 AI XVIII 83 (III 5)-Niese IV, 155.
11 P. CORNELII TACITI. Annalium ab excessu divi Augusti libri. Ed. H. FURNEAUX I, Ox-

ford 1896 (1934). Lib. II 85, 5-pg. 382.
12 C. SUETONI TRANQUILLI, De Vita Caesarum, libri VIII. Rec. M. Ihm. Leipzig 1907.
Lib. III Tiberius c. 36-pg. 139.
13 Cfr. BERLINER, pg. 24.
14 BLUMENKRANZ: TU LXXIX (1961), pg. 343.
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Este número coincide aproximadamente con el señalado para unos quince años antes. Ni era de esperar un aumento considerable en estos pocos
años de pacífica prosperidad. Por eso nos parecen demasiado elevadas
las cifras calculadas por Collon, que cifra la población judía bajo Tiberio, a partir de los datos de Tácito, en 40.000 a 50.000 almas. Como reduce, con mayor acierto, a 25.000 o 30.000 esa población en tiempo de la
embajada a Augusto, concluye que hubo en el entretanto un incremento
muy notable. Este aumento tan considerable en los últimos años de
Augusto le parece aceptable. La benevolencia del príncipe, las necesidades comerciales creadas por el restablecimiento de la paz, hacen
verosímil un aflujo de inmigrantes judíos en los últimos años del primer
principado 15 , pero no en un porcentaje tan extraordinario. Los cálculos
minuciosos en Blumenkranz ofrecen en este punto base más sólida que
las suposiciones globales de Collon.
INCREMENTO CONSIDERABLE DE LA POBLACIÓN JUDÍA BAJO VESPASIANO

Al examinar los orígenes de la colonia vimos ya que un elemento
decisivo de su incremento fueron las sucesivas rachas de cautivos que
las agitaciones judías proporcionaron a los traficantes de esclavos. Estas
olas de inmigración forzada pueden explicar mejor súbitos incrementos
que las ventajas comerciales en años de paz y prosperidad. Por ello mismo reconocemos el acierto de Collon cuando explica un notable incremento de la población, atestiguado en época posterior por el gran
número de cautivos atraídos a Roma bajo Vespasiano. En las lastras de
Monteverde se encuentra una proporción considerable de sellos del
tiempo de Adriano (32 sobre 117 fechadas con certeza). La proporción
sigue siendo considerable, aunque denunciemos un amplio margen de
casos de empleo posterior. ¿Implica ello un aumento brusco de la población del Trastévere en este período? Los judíos fallecidos bajo el principado de Adriano son acaso los hijos de los esclavos traídos a Roma bajo
Vespasiano, a raíz de la toma de Jerusalén. Un gran número de éstos,
muertos en servidumbre, acabarían sepultados en los columbarios de las
grandes familias o en fosa común, sin dejar mayor huella. Pero hijos
suyos ya libertos debieron acrecentar la población transtiberina recibiendo una sepultura propiamente judaica16.

COLLON: ΜΑΗ LVII (1940), pg. 85-86.
COLLON, pg. 80. Recogemos esta argumentación, aunque dudamos de su validez (por la
fecha más tardía que calculamos para la instalación de las catacumbas), por parecernos una
acertada descripción de una realidad que no podemos más que conjeturar por falta de auténtico
material contemporáneo.
15
16
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MEDIA DEMOGRÁFICA

La Piana, que infiere de las fuentes citadas para el año 19 una población judía de unos 50.000 habitantes, frente a una población total de Roma
superando de poco el millón, mantiene en esa cifra la media de la población judía en la capital del imperio. Puesto que pocos años después de
la expulsión de Tiberio los judíos eran de nuevo tan numerosos como
antes, y esa cifra se mantendría con altibajos temporáneos 17 . Nos parece
mejor rebajar esa cifra a los 30.000 anteriormente señalados. Aunque los
huecos provocados por las repetidas expulsiones se cubrieran pronto, y
las guerras judaicas aportaran un gran incremento, la misma inestabilidad
de la situación judía en Roma debió impedir un progreso notable en la
evolución normal. Más tarde, a partir de los Antoninos, la decadencia demográfica debió hacerse sentir como en el conjunto de la población del
imperio.
DATOS TOPOGRÁFICOS

El emplazamiento de los judíos romanos en un ghetto es propiamente
un fenómeno del siglo XVI, que perduró hasta 1870. En el siglo I antes y
después de Cristo ocurriría en Roma como en Alejandría, donde los judíos
predominaban tanto en dos de los cinco barrios de la ciudad, que eran
comúnmente denominados barrios judíos, pero también vivían dispersos
en los otros tres barrios. Vamos a considerar la serie de referencias,
aunque algunas sean un tanto posteriores al período que estudiamos, que
nos ilustran esa combinación de concentración y dispersión propia también de los judíos romanos.
EN EL TRASTÉVERE

Filón señala con énfasis que Augusto estaba al tanto de las costumbres de los judíos que habitaban el Trastévere y les prestó su aprobación 18 . Al parecer, el único asentamiento judío conocido por el alejandrino
es el de la ribera derecha del Tíber. De aquí se puede deducir que el
Trastévere fue también su primer emplazamiento. Posteriormente, el
principal cementerio judío (Monteverde) se encontraba junto en su borde,
junto a la Vía Portuense. Varias de las congregaciones judías parecen
haber tenido su centro dentro de sus confines19.

17 G. LA PIANA, Foreign groups in Rome during the first centuries of the Empire HThR
XX (1927), pg. 346.
18 Legatio § 155 (23)-COHN-WENDLAND VI, pg. 184: τήν πέραν τοῦ Τιβέρεως ποταμοῦ
μεγάλην τῆς Ῥώμης άποτομὴν (ἣν) οὐκ ἠγνόει κατεχομένην καὶ οἰκουμένην πρὸς Ἰουδαίων.
19 Cfr. SMALLWOOD, Legatio, pg. 234.
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¿Por qué se fijaron en este arrabal? Podría decirse que no escogieron
el emplazamiento; amarraron allí naturalmente, como los cargos venidos
desde Asia, que remontaban el río desde Ostia. Se situaron allí atraídos
por el puerto, los muelles, las casas de comercio 20 . Queda claro, de las
fuentes literarias, que el Transtibérinum (la región XIV de Augusto) era
el principal barrio de extranjeros de la ciudad. Era distrito caracterizado
por su callejas estrechas y multitudinarias y las viviendas hacinadas. Las
referencias de Marcial, Juvenal y otros escritores atestiguan el carácter
desagradable del área. Encantadores, dicharacheros, vociferantes vendedores de pescado salado o de salchichas, importunos mercaderes... se
agolpaban en sus rúas. Aquí estaban también los miserables cuarteles de
la población inmigrante, pobre y no asimilada, malamente acomodada en
vastos bloques alquilados, algo así como los barrios populares de Nápoles hoy día. Las laderas del Janículo estaban, en cambio, ocupadas por
villas y jardines de ricos, en vivo contraste con el humilde caserío de debajo. No debemos pensar tampoco que todos los judíos del barrio vivían
en condiciones tan desfavorecidas. En la catacumba vecina se han encontrado criptas familiares, prueba de que había judíos prósperos aun entre
los pobres usuarios de ese cementerio. Lo mismo podemos conjeturar de
la época anterior. Es un hecho familiar de la Edad Media la localización
de magníficos palacios de los nobles o ricos burgueses en medio de la
mísera edificación del sector, y pudo haber ocurrido lo mismo en tiempos antiguos. Pero, en conjunto, la población transtiberina era una plebe
ocupando un puesto poco agraciado en la escala económica21.
Podemos, pues, dar por cierto que el barrio de más antigua solera
de los judíos romanos era el Transtibérinum. El grueso de la población judío estuvo concentrado allí durante el período antiguo y aun durante la
Edad Media22.
EN EL RECINTO DEL POMERIO

Antes de subrayar que, a pesar de la generalización de Filón, la ciudad entera quedaba abierta a la expansión de los grupos judíos, conviene
examinar la cuestión del pomoerium. Los judíos se instalaban de grado
alrededor de su sinagoga. Por lo menos éste era el caso en lo que atañe
Alejandría 23 . Algunos se inclinan a deducir que no existía barrio judío
donde no podía edificarse una sinagoga, es decir, en el interior de un recinto pomerial. Pero la teoría de Ambrosch 24 de que los sacra extranjeCfr. COLLON, pg. 77.
Cfr. H. J. LEON: The Jews of Ancient Rome. Philadelphia 1960, pg. 136-137.
BERLINER (pg. 106) ve una prueba más en la denuncia de Cicerón, en el proceso Flaco, de los Gradus Aurelii como lugar a propósito para la aglomeración de judíos. Piensa que se
refiere a la ceremonia del Trastévere poblado de judíos, pues localiza los Gradus cerca de la
Vía y Porta Aurelia. Pero los estudios arqueológicos más recientes localizan los Gradus Aurelii,
también llamados Tribunal Aurelium, en el Foro Romano. Cfr. LEON, pg. 5, nota 1.
23 FILÓN, Legatio § 134 (20)-Cohn-W, VI, pg. 180.
24 Citado por COLLON, pg. 73-74.
20
21
22
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ros quedaban prohibidos dentro del pomerio reclama algunas correcciones. Los cultos extranjeros fueron tolerados a veces dentro del recinto
sagrado. Ya en el 217 a. C. fue dedicado en el Capitolio un templo consagrado a la Venus del Monte Eryx 25 . La historia del culto de Isis en la
capital nos prueba la futilidad de los intentos de los tradicionalistas
romanos en su oposición a las religiones orientales. Bajo Sila quedó fundado un colegio del que formaban parte los Isiaci, pero el culto quedaba
limitado a círculos privados. Con todo, una carta de Cicerón alude
probablemente a una persecución del culto a principio del 59: los altares derribados y las estatuas de Serapis, Isis, Arpócrates y Anubis destruidas. Los cónsules toman una serie de medidas contra el mal afamado
culto en 54, 50, 48, 20, 21 y 19 a. C. A pesar de ello tenemos noticia de
sacerdotes de Isis Capitolina durante la república. El año 43, el mismo
Senado decidió erigirle un templo, pero la ejecución del decreto fue
retrasada, primero por la guerra civil y más tarde a propósito. El templo
proyectado no fue construido hasta los años 36-39 d. C. bajo Calígula.
Veinte años antes, bajo Tiberio, había tenido lugar el escándalo que
motivó graves medidas contra los devotos de Isis: su templo había sido
destruido y la estatua arrojada al río26.
No es aventurado sospechar la misma pertinacia o más en los judíos
romanos. En segundo lugar, nada obsta para que, en las épocas en que
el pomerio fue respetado, habitasen los judíos dentro de su recinto,
construyendo fuera su casa de oración.
EN EL CAMPO MARCIO

La epigrafía posterior nos atestigua un centro judío en el Campo
Marcio. Nos han llegado epitafios de algunos miembros de una comunidad de Campenses. Dado que el término campus designaba corrientemente el Campus Martius, debe tratarse de una comunidad cuyos miembros residían por allí. Nos faltan más datos sobre la posición de esta,
comunidad. Según la delimitación ordenada por Augusto, el campo se
extendía entre las Vías Flaminia y Lata y la muralla de Servio (entre las
puertas Flumentana y Ratumena). El conjunto del Campo Marcio estuvo inhabilitado, a raíz de una prohibición religiosa, para domicilios particulares. Sólo su parte intrapomerial haría excepción. Con todo, aun los
Soepta Iulia, situados fuera del pomerio, pudieron albergar tiendas judías cuando, desde fines del siglo I, fueron transformados en un inmenso
bazar. También los barrios populares del forum boarium y del forum
olitorium, anexionados por Sila, pudieron contar con judíos27.

25
26
27
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TITO LIVIO XX, 9; XXIII, 31. Citado por COLLON.
Cfr. ROEDER, art. Isis: PWK IV, Col. 2103-2104. Stuttgart 1916.
Cfr. COLLON, pg. 86-87.
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ANTE LA PUERTA CAPENA

Encontramos otro grupo en las afueras de la ciudad, ante la Puerta
Capena. Nos da la referencia una sátira de Juvenal 28 , que ha sido diversamente interpretada. Hay quienes ven en la alusión despectiva un grupo de buhoneros judíos 29 . Otros 30 ven en esta zona, a la izquierda de la
Vía Apia, en el valle cruzado por la Vía della Mole di S. Sixto y la Vía
della Ferratella, una sinagoga, instalada junto a la fuente, rodeada de un
pequeño barrio judío. Esta interpretación mayoriza los escasos datos
contenidos en la alusión del satírico romano, pero tampoco hay que limitarse a este texto para juzgar sobre la instalación de judíos en el
sector Sur de la ciudad. La existencia de una barriada judía en esa zona
parece comprobada por la instalación posterior de tres centros funerarios judíos en los alrededores de la Vía Appia Antica31.
EN SUBURRA

Los judíos debieron establecerse bastante pronto en Suburra. Nos lo
indica el epitafio del frutero pagano P. Corfidio Signino 32 . El personaje
de la inscripción habitaba del lado del Agger, en dirección a la proseuca.
Por lo tanto, en tiempo de Signino existía una sinagoga en la hondonada al pie del Esquilino, que bordeaba la muralla de Servio. El epitafio
lleva el ápex, y esto nos sitúa en el siglo II d. C., o aun en el I. Acaso
murió el frutero a fines del siglo I. Si tenemos en cuenta que una proseuca,
tan hecha al paisaje como para ser dada por punto de referencia, debía
ser ya un tanto antigua, y que una agrupación judía debía haber alcanzado una cierta densidad de población para que se construyese una sinagoga a su servicio, podemos concluir que los judíos debieron instalarse en Suburra desde la primera mitad del siglo I. El barrio no iba más
allá de la puerta Esquilina, pero probablemente las casas judías debieron
desbordarlo y proseguían a lo largo del Agger.
En esta exposición seguimos prudencialmente el estudio de S. Collon 33 , demasiado inclinada a valoraciones positivas. Como ejemplo,
calcula que el barrio judío salido de Suburra llegaría en su punto extre-

28 Iuvenalis saturarum lib. Sat. III, 12-16-Friedländer I, pg. 190-193: hic ubi nocturnae
Numa constituebat amicae nunc sacri fontis nemus et delubra locantur Iudaeis quorum cophinus
faenumque supellex, omnis enim populo mercedem pendere iussa est arbor et eiectis mendicat
silva Camenis.
29 Cfr. REINACH, Textes, pg. 290-291, nota 2. También COLLON, pg. 90.
30 Cfr. FRIEDLANDER: D. Iunii Iuvenalis Saturarum, libri V, Bd. I Leipzig 1895, pg. 191,
nota a I, III, 13, 14.
31 Cfr. COLLON, pg. 91.
32 Corpus Inscriptionum Latinarum. VI/2: Inscriptiones Vrbis Romae. Berlin 1882. N. 982,
pg. 1281: DIS. M/P CORFIDIO/SIGNINO/POMARIO/DE AGGER/A PROSEUCHA/Q. SALLVSTIUS/HERMES/AMICO BENE MERENTI/ET NUMERUM/OLLARUM DECEM.
33 Cfr. COLLON, pg. 88-89.
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mo hasta las cercanías del actual emplazamiento de las Termas de Diocleciano, pues por esa zona se encontraron dos de las inscripciones que
se refieren a los judíos calcarienses 34 . Coincidimos con Collon en la interpretación topográfica de ese término, pero no aceptamos su argumentación en este caso. Las inscripciones se encuentran muchas veces en
punto alejado del de origen.
DISCUSIÓN DE OTRAS LOCALIZACIONES

La misma Collon 35 supone un establecimiento judío en el Celio, en
el área de S. Stefano Rotondo, apoyándose en el epitafio de un carnicero judío 36 . Leon 37 denuncia como precipitada la conclusión que identifica el macellum mencionado en la inscripción, con el Macellum Magnum del Celio. Pudo haber otros en sitios que hoy desconocemos.
También se aventura Collon al conjeturar judíos en el Aventino 38 ,
apoyándose en la tradición de que la iglesia de Santa Prisca ocupa el
emplazamiento de la casa de Aquila y Priscila (o Prisca), el matrimonio
de judíos cristianos de Roma relacionados con San Pablo. Prisca se llamaba la desconocida fundadora de la iglesia titular, mencionada por
primera vez en una inscripción del siglo IV y después en un sínodo el
499. El sínodo de 595 la considera ya como santa. La falsa identificación
de la Prisca del título con la mujer de Aquila data del siglo VIII. No
aporta mayor confirmación a la leyenda la reciente excavación, bajo
Santa Prisca, de una casa romana del siglo II y un mitreo del III39.
Varios estudiosos, Berliner, Marucchi, Müller y Collon, entre otros 40 ,
juzgaron que el descubrimiento, en 1880, de la inscripción de un tal
Jasón 41 , dos veces arcón, en el Tíber, cerca del Ponte Sixto, era suficiente para calcular el emplazamiento de una sinagoga o, al menos, de una
comunidad judía por esa zona. Pero el fácil traslado de una lastra de
cortas dimensiones desde su primitivo emplazamiento quitan valor a las
conclusiones, basadas en descubrimientos esporádicos.
EMPLAZAMIENTO DE LAS SINAGOGAS

Apoyándonos en la alusión genérica de Filón podemos dar por cierto
que la sinagoga más antigua, y probablemente varias, estaba situada en
el Trastévere. No disponemos de datos más concretos. Es arbitraria la

34
35
36
37
38
39
40
41
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COLLON, pg. 90.
Pg. 91.
CII n. 210.
LEON, pg. 138.
COLLON, pg. 91.
U. M. FASOLA, art. Prisca: LThK VIII. Freiburg 1963, col. 768.
LEON, pg. 138.
CII n. 289.

PSANA. — 25 - 26

Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo

suposición indicada en Vogelstein-Rieger 42 de que se encontraría en un
punto cercano a la actual iglesia de Santa Cecilia.
Otra sinagoga, probablemente la de los suburrenses, quedaba en la
hondonada al margen del Esquilino, en dirección al pie del muro bordeando el Viminal y el Quirinal, según las consideraciones anteriores
sobre el epitafio del frutero Signino.
Contra la opinión de Mommsen 43 y de Friedländer no queremos
mayorar la interpretación del texto de Juvenal para afirmar que junto a
la Puerta Capena quedaba otra sinagoga.
En conjunto, debemos resignarnos a ignorar la posición de las restantes sinagogas, atestiguadas sólo por las inscripciones cimiteriales. La
localización del cementerio no es criterio suficiente, pues el enterramiento en uno de ellos no iba ligado a la pertenencia a una comunidad
determinada.

42
43

VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 48.
Historische Zeitschrift, LXIV, pg. 422. Citado por VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 48.
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III
SITUACION SOCIAL

SEPARATISMO SOCIAL

Aunque los ghettos sean relativamente recientes, y tanto en Roma
como en Alejandría parte de ellos vivieran dispersos por la ciudad, los
judíos han tenido siempre la tendencia a separarse de otras razas, quedando
agrupados entre sí. En la antigua Roma, donde las instituciones y costumbres sociales estaban impregnadas de prácticas idólatras, eran particularmente fuertes las razones que les empujaban a reunirse en barrios
peculiares. Los judíos que no querían trasgredir la tradición de sus padres debían precaverse mucho antes de sentarse a la mesa de un pagano,
o de frecuentar teatros y circos en festivales teñidos de politeísmo. Sus
dietas religiosas y la guarda del sábado les impedían en añadidura
servir bajo los estandartes romanos. Se veían obligados a rodearse de
barreras que los aislaban considerablemente en la vida cotidiana. De ahí
los sarcasmos de los escritores del siglo I, subrayando con malicia el separatismo social judío 1 . Tácito se hace eco de una opinión bastante extendida, llegando a acusarles de misogenia2.
El afán escrupuloso de mantenerse lejos de toda contaminación acentuaría aún más este distanciamiento. No es extraño que las inscripciones
no muestren huella de matrimonios mixtos. Tampoco sabemos de judíos
ejerciendo cargos públicos antes de mediados del siglo IV, es decir, la
época en que se pudo prescindir ya impunemente de los usos paganos,
que hasta entonces habían ido ligados al ejercicio de los cargos 3 . Pero
los mismos paganos, advertidos, notaban que si los judíos se distinguían

Cfr. FREY, CII, pg. LVI.
CORNELII TACITI, Libri qui supersunt. IV Tomus posterior: Historias et libros minores
continens ed. C. Halm. Leipzig 1887, pg. 205: Sed adversus omnes alios hostile odium. Separati
epulis, discreti cubilibus, proiectissima ad libidinem gens, alienarum concubitu abstinent; inter se
nihil illicitum.
3 FREY, CII, pg. LXIV.
1
2
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de los demás hombres por su género de vida, la razón fundamental era
su monoteísmo excepcional4.
ACTIVIDAD PÚBLICA COMO CIUDADANOS ROMANOS

Las observaciones precedentes reclaman un complemento. Cicerón
nos atestigua la estruendosa actividad del bloque judío en ciertas sesiones
públicas, y su participación en el duelo público tras el asesinato de César
llama la atención del mismo Suetonio. Filón nos señala que la mayoría
de los judíos romanos bajo Augusto eran libertos plenamente romanizados 5 . Esta referencia de Filón puede abarcar tanto antiguos esclavos
como hijos de libertos. Una manumisión formal confería la ciudadanía
romana al beneficiario. La manumisión llamada “informal” no confería
derechos políticos hasta que la Lex Iunia (aprobada probablemente bajo
Augusto antes del 4 d. C.) dio a los esclavos liberados de esa manera
derechos similares a los disfrutados anteriormente por las colonias latinas.
La Lex Aelia Sentia, del año 4, dio el mismo estatuto jurídico a los esclavos manumitidos antes de los treinta años de edad. Esta serie de libertos
tenía aún una serie de posibilidades para alcanzar la plena ciudadanía.
Filón puede referirse tanto a los libertos con Latinitas Iuniana como a
los en plena posesión de los derechos de ciudadanía. Por otra parte, sus
frases son claramente generalizaciones. Tampoco podemos atribuir la
plena ciudadanía a todos los judíos que asistían a las “contiones” en tiempo de Cicerón, puesto que tal asistencia no suponía necesariamente la
ciudadanía 6 . Sin embargo, debían poseerla buena parte de ellos, pues
en caso contrario no sería fácil de explicar que se tolerase su intervención
dinámica y tumultuosa, y que Cicerón, no utilizase ese factor en su polémica.
SU POSICIÓN POLÍTICA

Las palabras de Cicerón en el discurso anteriormente citado 7 indican
la parte activa y aun peligrosa que los judíos romanos tomaban en la
vida pública, y, si le damos fe, que ejercían gran influjo en las asambleas.
El orador subraya su unidad y excitabilidad tanto como su gran número.
Nos informa así sobre la rápida organización de los judíos romanos en
clase distinta e influyente. Están ahí presentes en gran número ante el

4
5
6
7

DION CASIO, Lib. XXXVII 17, 2-Boissevain I, pg. 404-405:
κεχωρίδαται δὲ ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἔς τε τἆλλα τὰ περὶ τὴν δίαιταν πάνθ᾽ ὡς εἰπεῖν,
καὶ μάλισθ᾽ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων Θεῶν οὐδένα τιμῶσιν ἕνα δέ τινα ἰσχυρῶς σέβουσιν.
FILÓN, Legatio § 155 (23)-pg. 184: Ῥωμαῖοι δὲ ἦσαν οἱ πλείους ἀπελευθερωθέντες.
SMALLWOOD, Legatio, pg. 234-235.
PRO FLACCO § 66.67. Citado en nuestra pg. 12, nota 37.
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tribunal aureliano, envuelven el tribunal de los jueces y están al detalle
de las palabras del acusador y de la defensa. Pueden cubrir ésta con sus
gritos. El abogado debe tenerlo en cuenta y proclama que es una valentía el hacerles frente. Teme que las protestas de esos oyentes disconformes
cubran su voz e impresionen a los mismos jueces. Subraya así el gran
influjo del bloque judío, tan numeroso como concorde, en las asambleas
populares8.
Para Cicerón los objetivos políticos de tal bloque eran perjudiciales
al bien del Estado. Esta última observación, entendida en el contexto de
las contiendas políticas de fines de la república, significa sólo que los judíos apoyaban al partido que Cicerón combatió durante su carrera política: el partido popular. En efecto, nada más natural que el que estos
nuevos ciudadanos se situasen del lado de los demócratas, de los que
desde el tiempo de los Gracos preconizaban la elevación política y material de los más pobres. Esta misma posición política de los judíos constituye un factor en la explicación de la marcada benevolencia con que
les trató César, caudillo del partido popular9.
PROFESIONES DIVERSAS

Al margen del comercio habría judíos dedicados a toda clase de
oficios y profesiones. A pesar de que las inscripciones romanas entran
poco en estos detalles, nos dejan conocer un pintor: Εὐδόξος ζωγράφος 10
un salchichero (Alexander Bubularius) 11 , además de los banqueros,
mimos, mendigos y echadores de buena ventura de que nos hablan los
documentos literarios 12 . Frey indica también una actriz 13 , interpretando,
como índice de la profesión, las tres máscaras que adornaban su sarcófago. Pero contra la opinión de Schultze, a quien sigue en este punto 14 ,
las máscaras son un elemento decorativo muy ordinario, sin mayor significado. No obsta a la existencia de actores judíos, como el Alyturo de
la corte de Nerón, por medio del cual fue presentado Josefo a Popea 15 .
Marcial manifiesta en un epigrama su irritación contra un poeta judío
inmoral16, y no menos le indigna un cantor judío17.

8 BERLINΕR, pg. 12.
9 Cfr. VOGELSTEIN-RIEGER, p. 7-8.
10 CII, n. 109.
11 CII, n. 210.
12 Cfr. FREY, CII, pg. LXV.
13 CII, n. 283.
14 V. SCHULTZE, Archeologische Studien über altchristliche Monumente. Wien 1889, pg. 271.

Citado por FREY, CII, pg. 198.
15 JOSEFO, Vita 13.16 (3)-Niese IV, 323-324.
16 M. VALERI MARTIALIS, Epigrammate. (Lib. XI, XCIV: la apóstrofe “verpe poeta”, se
repite en los versos 2, 4, 6). Recognovit W. M. Lindsay. Ed. altera Oxford 1929.
17 VII, LXXXII, 5.6. Puede tratarse de un comediante. La interpretación “cantor” es de
BERLINER, pg. 22.
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Pero la mayor parte, como en el resto de la diáspora, se dedicaría en
mayor o menor escala a las actividades comerciales. Lo demuestra tanto
la situación de su barrio principal como las múltiples relaciones con el
centro portuario Porto, donde se encuentran enterrados muchos de los
judíos romanos. Los más ricos de entre ellos especularían en negocios
monetarios 18 , y de las relaciones de Puteoli con Roma se puede entresacar que tales banqueros mantenían contactos con puertos ultramarinos y
en concreto con Alejandría19.
ARISTÓCRATAS JUDÍOS EN ROMA

Hubo judíos que se situarían con solidez en el mundo de las finanzas. Desde aquí pudieron ejercer también su influjo en la vida cultural
y política de su época. Cabe preguntarse, además, si la importancia de
la comunidad romana quedó subrayada por la presencia de personalidades judías de alto rango en la corte del emperador. Si influyó únicamente en el mantenimiento de buenas relaciones entre Roma y el Estado
vasallo o sirvió también para mejorar el prestigio y la situación de la
comunidad. Es difícil determinarlo. Por un lado es de suponer que los
príncipes de la dinastía herodiana no se preocuparon más que de situarse
bien en las altas esferas romanas. Por otro, sabemos que los dos hijos de
Herodes y la asmonea Mariamne disfrutaron grandes simpatías entre
sus compaisanos romanos.
Herodes vino a Roma en diferentes ocasiones y trató de afianzar su
prestigio abogando por sus intereses en un derroche de magnificencia.
Trajo a Roma también a sus dos hijos del matrimonio con Mariamne,
que continuaron en la capital del imperio hospedados en casa de Asinio
Pollio 20 , para recibir una educación a la romana. Los príncipes se hacían
notar por su orgullo familiar, pero poseían los defectos y las amables
cualidades suficientes para hacerse gratos entre la aristocracia romana,
en cuyo círculo estaba ya su padre muy bien relacionado. Pero no sabemos que se interesasen mucho por el bienestar de sus correligionarios, y
acaso la aureola de simpatía que revertió años después en el falso Alejandro era una herencia de lealtad a la dinastía asmonea. Diez años más
tarde fue enviado también Antípater a proseguir en Roma su educación 21 .
Poco antes de la muerte de Herodes vino Antípater a Roma, por segunda vez, con un encargo político. De aquí lo reclamó su padre para des-

18 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 62, se apoya en el texto de S. Hipólito Elenchos IX 12, 7GCS 26 (Wendland) Leipzig 1916, pg. 247. Se trata de un violento ataque a la vida anterior
de su antagonista S. Calixto. Refiere que éste, bajo pretexto de ir en busca de sus prestamistas,
salió un sábado, y como el pretexto era falso se ocupó en interrumpir el culto en una sinagoga.
El texto no apoya, pues, esa interpretación, ni se explica que buscase a los judíos para tratar
de negocios precisamente el sábado.
19 AI XVIII 151 ss. (VI 3)-Niese IV 167 ss.
20 AI XV 342-348 (X 1)-Niese III, 394-398.
21 AI XVI 78186 (III 3)-Niese IV, 15-17.
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tinarlo a las manos del verdugo 22 . Por el mismo tiempo se educaban en
Roma los hijos y sucesores de Herodes, Arquelao y Filipo 23 . Al morir
Herodes vivía en Roma la viuda de Aristóbulo, ejecutado por orden de
su padre, y con ella su hijo Agripa 24 . Y en Roma residió Agripa, con breves interrupciones, hasta el año 38 d. C. Aun después de su ingreso
como rey en Jerusalén volvió de tiempo en tiempo a Roma 25. Su hijo Agripa II fue educado en la corte del emperador Claudio 26 y nombrado más
tarde rey de Judea; luchó en la guerra judía del lado romano. Tras la destrucción de Jerusalén estableció definitivamente su residencia en Roma,
adornado con la dignidad romana de pretor. Su hermana Berenice fue
concubina de Tito y vivió con éste en la residencia imperial, hasta que él se
vio forzado a separarse de la princesa judía27.
BANQUEROS JUDÍOS

Agripa I fue un derrochador, que se vio frecuentemente en apuros
monetarios. Alejandro, el alabarca Alejandrino hermano del filósofo Filón,
fue uno de sus banqueros. Al hablar de los samaritanos vimos también
que uno de éstos le hizo un empréstito en Roma. Desde financieros a
prestamistas de poca monta se podría recorrer toda la escala económica
entre los judíos romanos. Aunque se desarrollase con carácter más marcado posteriormente, esta actividad económica no es algo peculiar de
las juderías medievales o de los famosos capitalistas judíos del siglo pasado. Vamos a examinar con particular detención una hipótesis que nos
presenta un banquero judío en Roma ya en tiempos de Cicerón.
En Jerusalén se descubrieron al principio de este siglo los restos de
una sinagoga del período herodiano. Ha sido identificada, gracias a la
inscripción dedicatoria de un tal Teodoto 28 , con la sinagoga de los libertos mencionada en el Libro de los Hechos 29 . La línea genealógica de
Teodoto, indicada en la inscripción dedicatoria, nos permite remontarnos
a los cautivos judíos importados por Pompeyo a Roma. Uno de estos
cautivos pudo corresponder a algún Vettius; más tarde, liberado o adoptado por éste, pudo tomar el nombre derivado, Vettienus, y transmitirlo
así, sea a su hijo, sea (por vía patronímica) a su nieto 30 . En efecto, la
usurpación de un gentilicio romano era un delito castigado por la ley.
AI XVII 52-57 (III 2)-Niese IV, 79-80.
BI I 601-602 (XXXI 1)-Niese VI, 50.
AI XVIII 143-146 (VI 1)-IV, 166.
AI XIX 236-244 (IV 1)-Niese IV, 252-253.
AI XIX 360-366 (IX 2)-Niese IV, 272-273.
VOGELSTEIN, pg. 78-79.
Cfr. CLERMONT-GANNEAU, Découverte à Jérusalem d’une synagogue de l’époque hérodienne: Syria I (1920). Reproducción en la lámina XVIII, transcripción en la pg. 193. Copiamos las
primeras líneas: Θ[ε]όδοτος Οὐεττήν[ο]υ, ἱερεὺς καὶ / ἀ[ρ]χισυνάγωγος, υἱὸ[ς ἀ]ρχισυν[αγώ/
γ[ο]υ, υἱωνὸς ἀρχισυν[α]γώγου, ᾠκ]ο/δ[ό]μησε τὴν συναγωγ[ὴ]ν εἰς ἀν[άγν]ω/σ[ιν] νόμου...
29 Act 6, 9.
30 CLERMONT-GANNEAU, pg. 196.
22
23
24
25
26
27
28

84

PSANA. — 25 - 26

Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo

Un judío no podía llevar tal nombre si no era un liberto, o descendía de
un liberto de la gens Vettena o Vettenia. Pues el liberto, en aquella época,
tomaba ordinariamente el pronombre y el nombre gentilicio del manumissor, añadiendo como cognomen su propio de esclavo o un apodo de
fantasía. Cabe preguntarse quién fue el primero de los antepasados de
Teodoto que pudo llevar el nombre de Vett(i)enus. No es probable que
haya sido su padre, pues no es de suponer que un antiguo esclavo llegara
a ser archisinagogo en Palestina. Por la misma razón podemos pasar por
alto su abuelo. Situando así cuatro generaciones entre Teodoto y el
libertus que comienza la serie Vett(i)enus, y admitiendo un período de
35 años entre la de dos generaciones sucesivas, el bisabuelo en cuestión,
Vettienus Theodotus(?) obtendría su libertad hacia el 60 a. C.; su hijo,
el primer archisinagogo, estaría en su madurez hacia el 25 a. C.; y su
nieto, el segundo archisinagogo, hacia el 10 d. C., y, para acabar, el biznieto, nuestro Theodotus, hacia el 45 d. C. No porque el hijo de un
liberto conservase necesariamente el gentilicio de su patrón, pero es muy
probable que para honrar su recuerdo el hijo del primer liberto, Teodoto,
diera a su propio hijo el nombre Vettenus, alternando así los nombres Theodostoes y Vettenos de generación en generación, conforme al uso griego31.
Esta hipótesis verosímil, desarrollada con amplitud por Reinach, se
relaciona con la hipótesis presentada con gran reserva por ClermontGanneau 32 . Hay un Vettienus que ocupa un puesto bastante notable en la
vida de Cicerón. En varias cartas de su correspondencia con su amigo
Atticus, resulta que Vettienus era un nombre de negocios, un argentarium
muy avispado; más en concreto, un fenerator. Cicerón, gran amigo de
los publicanos, pues su prodigalidad lo colocaba en aprietos, lo utilizaba
como agente en la adquisición de inmuebles, adelantos de dinero, operaciones financieras, etc. Habla de él con el tono de un gran señor que alude a su administrador. Sin duda, Vettienus ejercía un oficio similar al de
Alejandro, el alabarca alejandrino. Pudo ser muy bien judío, y su nombre implica origen servil o adoptivo. ¿Podemos llegar a identificarlo con
uno de los cautivos de Pompeyo, manumitido por un determinado Vettius? Sabemos, por ejemplo, de un L. Vettius que interviene en la vida
de Cicerón hacia el año 63 a. C. Vetieno pudo, a lo largo de sus operaciones financieras, reunir una fortuna considerable y transmitirla a sus
descendientes. Uno de ellos, nuestro Teodoto, pudo invertirla en parte
en la fundación que nos atestigua la inscripción dedicatoria, destinada a
los compaisanos venidos de Italia a Jerusalén. Es una hipótesis tan plausible como interesante. Se acopla perfectamente al papel económico y
filantrópico desarrollado por grandes financieros judíos, tanto entonces
como en nuestro tiempo.
Berliner, saliendo al paso de una de las acusaciones tradicionales en
el antisemitismo, se detiene a ponderar que los judíos romanos debieron
dar pruebas de honestidad en sus actividades comerciales y financieras,
31
32

Th. REINACH, L’inscription de Théodotos: REJ LXXI (1920), pg. 53.
CLERMONT-GANNEAU, Syria I (1920), pg. 197.
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puesto que, aun en los tiempos en que se hace más palpable en las fuentes literarias la antipatía frente a los judíos, no encontramos ni una sola
alusión a desmedida avaricia o lucro injusto. El mismo Juvenal, que satiriza el mercantilismo griego, no hubiera desaprovechado este rasgo en
uina de sus alusiones punzantes contra los judíos, a poco que le hubiesen
dado ocasión33.
MAYORÍA POBRE DE ORIGEN LIBERTO

Ya vimos que la importación pompeyana de cautivos fue un elemento, si no exclusivo y originario, al menos muy importante en la constitución de la comunidad judía de Roma. Los libertos de los años sucesivos pasarían en gran parte al grupo cada vez más numeroso de judíos
dotados de la ciudadanía romana. Pero una serie de leyes, aprobadas
desde el principado de Augusto, puso un freno a esta evolución. Primero
las leyes Aelia-Sentia, del 4 d. C., y Furia-Caninia (¿del 8 d. C.?), y en
el 19, bajo Tiberio, la Iunia-Norbana, limitaron de una manera casi drástica los derechos otorgados por manumisión, cargando sobre los libertos
una serie de incapacidades políticas. La principal era que los libertos, en
la mayoría de los casos, disfrutaban sólo los derechos menores de la
ciudadanía latina, y sus hijos heredaban este mismo estatuto jurídico.
Las personas en posesión de esta ciudadanía de segunda clase constituían así un grupo distinto de características hereditarias (genus). Es
probable que sea éste el sector de población a que se refiere Tácito 34
cuando habla con cierta nota despectiva de los libertini generis35.
Así la comunidad judía estaría constituida, en su accidentada historia bajo los sucesores de Augusto, prescindiendo de los esclavos, por núcleos de advenedizos y una masa de ciudadanos de segunda categoría.
Esta cubriría acaso con su número la minoría más arraigada, cuyos antepasados disfrutaban ya de la ciudadanía a fines de la república. En tal
masa predominaban los poco favorecidos por la fortuna. No sería muy
diferente la situación de la atestiguada en período posterior por las inscripciones cimiteriales. La comunidad enterrada en las catacumbas era
en su gran mayoría pobre. Muchos de los epitafios son de material tan
pobre, mano de obra barata e inculta, que sugieren gran escasez de dinero y educación en los que se los procuraron36.
Sin embargo, hay que calcular que la situación media de la comunidad sufriría un empeoramiento tras la destrucción de Jerusalén. La avalancha de cautivos, que abarataron el mercado de esclavos, no debió
contribuir a elevar ni el nivel económico ni el rango social de la comuni-

33
34
35

BERLINER, pg. 23-97.
Annalium lib. II 85, 5-Furneaux I, pg. 382.
Cfr. Ε. Τ. MERRILL, The expulsion of jews from Rome under Τiberius: ClPh XIV (1919).

36

SMALLWOOD, Legatio, pg. 242.

pg. 367.

86

PSANA. — 25 - 26

Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo

dad. Sólo unos pocos privilegiados, como Josepo, Agripa y su hermana
Berenice obtuvieron en Roma una posición confortable. Los escritos de los
satíricos inmediatamente posteriores dan a entender que el proletariado
judío era numeroso en Roma. A pesar de ello, las contramedidas de
Domiciano prueban que el judaísmo no perdió su fuerza atractiva aun en
sectores de la aristocracia romana37.
Pero podemos remontarnos al período anterior sin perder la seguridad de que la gran masa de judíos romanos no superaban la escala
normal en la plebe urbana. Plebeyos, en el moderno sentido de la palabra, debieron ser tanto los judíos que atosigaban a Cicerón en su defensa
de Flacco como los que lamentaron tan ostensiblemente la muerte de
César. Plebeyos pobres seguían siendo la mayoría de judíos, aun los de
ciudadanía romana, en tiempos de Augusto. Puesto que Filón señala
como uno de los rasgos de benevolencia de este príncipe que dispuso se
reservase a los judíos para otro día su parte correspondiente en las distribuciones públicas de grano cuando la distribución se efectuaba en
sábado38.
La importancia numérica de los libertos en la comunidad judía requiere de por sí una explicación. ¿Cómo pudieron recobrar tan rápidamente la libertad tantos cautivos, pasando así a engrosar las filas de la
plebe ciudadana? Berliner señala detenidamente dos factores que debieron contribuir a este fenómeno. Por un lado, el permanente interés de los
judíos libres por la redención de sus compatriotas esclavos 39 . Ningún
otro grupo extranjero poseería el espíritu compacto de los correligionarios
del judaísmo. Por otra parte, los dueños de esclavos judíos debieron comprobar pronto que el reposo sabático les complicaba el servicio. La
mayoría de estos romanos no osarían castigar a sus sirvientes extranjeros
por el ejercicio de sus prácticas religiosas, en particular una tan conocida
como la guarda del sábado. Pero esto mismo les quitaría interés por
conservar unos sirvientes que, al decir de Séneca 40 , se dedicaban la séptima parte de su existencia a no hacer nada41.
PROLETARIADO JUDÍO INFERIOR

Muchos de estos libertos pobres acertarían en la elección de un buen
patrono, o se encauzarían en diversos oficios, pero en tal proletariado
debió abundar, hasta convertirse en plaga, el ejercicio de la mendicidad.
El mendigo judío debió llegar a ser una nota típica desagradable de la

VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 25-28.
FILÓN, Legatio § 158, (23)-pg. 184.
BERLINER, pg. 9-10.
SÉNECA, Fragm. 41 s. — Augustini De Civitate Dei VI 11-CCh XLVII, pg. 183, 1-5:
Hic inter alias civilis theologiae superstitiones reprehendit etiam sacramenta Iudaeorum et maxime
sabbata, inutiliter eos facere adfirmans, quod per illos singulos septenis interpositos dies septimam
fere partem aetatis suae perdant vacando et multa in tempore urgentia non agendo laedantur.
41 BERLINER, pg. 14.
37
38
39
40
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ciudad. Cuando Marcial lamenta los ruidos y gente molesta que en
Roma impide la meditación y el reposo al que no es rico, señala particularmente al mendigo judío, educado ya a tal profesión por su madre 42 .
Trátese de buhoneros o de residentes fijos, la sátira de Juvenal anteriormente citada 43 alude a una turba de mendigos judíos que han convertido
el bosque, antes productivo para el erario público, en un personificación
de la mendicidad 44 . El mismo Juvenal nos describe una vieja mendiga
judía dedicada a la interpretación de sueños 45 . Muchos judíos debían dedicarse a la interpretación de sueños cuando el mismo Talmud babilónico
le dedica un amplio espacio 46 . Aunque la composición del Talmud quedó
concluida hacia principios del siglo VI, algunos de los rabinos aquí citados,
como el R. Ismael, hijo de Elisá, vivía a principios del siglo II, contemporáneo por tanto de Juvenal47.
Mendigos, adivinos, echadores de la buena ventura... En esta gama
ínfima del proletariado judío no faltarían seguramente los maleantes,
como era de suponer en una ciudad cosmopolita y llena de ocasiones
como Roma. Josefo nos narra cómo uno de éstos, escapando de la justicia
palestinense, encontró refugio en Roma. Y aquí le resultó lucrativo el
abusar de la credulidad y confianza de los interesados por la ley judía.
Asociado a otros tres maleantes logró engañar a una alta dama de la
aristocracia romana, Fulvia, devota del judaísmo. Le estafó, bajo pretexto
de dones para el templo, ricos obsequios de púrpura y oro. El esposo de
la burlada era Saturnino, un confidente de Tiberio. Según Josefo, la
perversidad de los cuatro maleantes fue el motivo de la expulsión de los
judíos de la ciudad, decretada por Tiberio48.
PROLETARIADO JUDÍO INFERIOR

Esta visión rápida de un proletariado de mendigos, dicharacheros y
maleantes, puede darnos una idea demasiado ensombrecida del conjunto
de la comunidad. No olvidemos, además, que los datos más peyorativos
proceden de un período posterior a la destrucción del Estado judío. La
comunidad de Roma debió conocer períodos de relativa prosperidad. Ya
examinamos la hipótesis sobre el Vettienus, banquero de Cicerón. Su descendiente, Theodotos, sería el dedicante de la sinagoga de los libertos en
Jerusalén. El apogeo de la prosperidad en el seno de la comunidad romana
de antiguos libertos judíos debió coincidir con el brillante renacimiento
de Jerusalén, a principios de nuestra era. Ningún período más propio
Epigrammata, lib. XII, LVII, 13.
Cfr. nuestra pg. 25, nota 28.
FRIEDLANDER, pg. 192, nota a Juvenal I 3, 15-16.
Lib. II, Satura VI, 542-547-FRIEDLANDER, I, pg. 348-349.
BERAKHOT IX, I-V 55 a ss. — Der Babylonische Talmud. L. GOLDSCHMIDT I. Berlin /
Wien 1925, pg. 197 ss.
47 FRIEDLANDER I, pg. 348-349.
48 AI XVIII 81-84 (III 5)-Niese IV, pg. 155.
42
43
44
45
46
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a proyectos arquitectónicos y a la clase de edificios en cuestión como
aquel en que se nos presenta Teodoto. La opulenta comunidad de
Roma enviaría periódicamente peregrinos cada vez más numerosos al
templo. A imitación de los grupos asiáticos, alejandrinos y otros, los Libertini romanos desearon poseer en la Ciudad Santa su centro particular. La
opulencia de Teodoto le permitió dotar a la congregación de edificios
necesarios. La sinagoga fue construida al mismo tiempo que toda la serie
de dependencias precisas para una confortable hospedería49.
Pero la sinagoga de Jerusalén tiene todas las características de una
fundación privada, y en sí no es un exponente del nivel de la comunidad
romana. En cambio, la misma organización de la comunidad garantiza
que, en parte, la pobreza general y los desniveles sociales quedaban mitigados. Como los collegia, las asociaciones judías disfrutaban el derecho
de poseer edificios para su culto, escuelas y cementerios para sus difuntos. Podían recibir donaciones, aunque —al menos hasta el tiempo de
Marco Aurelio— ningún tipo de asociación pudo aceptar legados. Como
en las demás asociaciones romanas, los fondos de la comunidad provenían
de las libres contribuciones de los miembros y donaciones para sostener
los gastos del culto, celebraciones y cementerios, así como las escuelas.
Se diferenciaba del sistema propio a los collegia en que la contribución
de cada miembro quedaba fijada en proporción a sus medios, y una
considerable porción de los fondos se invertía en un fin, sin contrapartida en los collegia; en aliviar la situación de los pobres de la comunidad50.
SITUACIÓN CULTURAL

Antes de señalar los pocos datos que nos ilustran la situación cultural
de la comunidad, conviene indicar algo sobre la lengua hablada por los
judíos romanos. Sea por un sustrato original de judíos aclimatados al griego
de la diáspora, sea por una rápida adaptación al medio oriental de los
pobladores no latinos de Roma, los judíos venidos a esta ciudad perdieron pronto el uso del arameo palestinense. Sobre quinientas cincuenta y
cuatro inscripciones de Roma e inmediatas cercanías conocidas hasta su
colección en el Corpus de Frey, sólo una 51 está redactada exclusivamente
en arameo, otra es medio griega, medio aramea 52 , una decena más llevan
las aclamaciones hebreas  שלןםo  שלום ץל שׁדאלsolas o como complemento de inscripciones griegas o latinas. El resto se encuentra en
griego o latín: cuatrocientas trece inscripciones, un 74 % en griego, y
ciento treinta y siete, un 24 por 100, en latín 53 . Sabemos, además, que el

49 Cfr. L. H. VINCENT, Découverte de la “Synagogue des Afíranchis” à Jérusalem: RB
XXX (1921), pg. 276-277.
50 Cfr. LA PIANA: HThR XX (1927), pg. 350-351.
51 CII, n. 290.
52 CII, n. 291.
53 FREY, CII, pg. LXV-LXVI.
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por lo menos hasta mediados del siglo III. La comunidad judía, más
cerrada y exclusiva, se mantendría aún más orientalizada.
Entre las clases dirigentes de la judería romana, pero no necesariamente incluida en sus cuadros administrativos, se situaba la intelectualidad religiosa: el doctor de la Ley, mencionado en las inscripciones con
una serie de términos semejantes54.
El nivel cultural de la comunidad sería relativamente superior al de
otros grupos orientales romanos. Hay que pensar que la religión fundada
en la Biblia reclamaba un cuidado particular de la instrucción, necesaria
para acercarse al conocimiento de la literatura sagrada.
En las comunidades de la diáspora la escuela era el complemento necesario de la sinagoga, que dependía de ella para el mantenimiento del
espíritu religioso y de las tradiciones. Sabemos poco sobre las escuelas
de la comunidad romana. Un considerable número de inscripciones, como
las anteriormente citadas, nos mencionan maestros romanos, pero no
encontramos nombres conocidos por el prestigio de su erudición. Si
tuviéramos que juzgar de la situación cultural de la comunidad romana
por las inscripciones encontradas en los cementerios, la impresión sería
bastante peyorativa, pero tal evidencia epigráfica no puede considerarse
representativa ni del acondicionamiento cultural ni del nivel económico
de la comunidad.
Aunque en varias ocasiones visitaron Roma algunos famosos maestros
judíos, la capital del Imperio no llegó a ser nunca un centro de cultura
rabínica, ni llegó a crear una escuela que contribuyese de modo notable
a la exégesis de la ley o a la codificación y explicación de la tradición
oral. Como la primitiva comunidad cristiana de Roma, la judía pudo haber
sido la escena de vivas controversias entre diversas tendencias y tradiciones, pero contribuyó muy poco al pensamiento especulativo 55 . Sin
embargo, las fuentes talmúdicas conservan el recuerdo de un par de famosos rabinos romanos. El tratado sobre el sanedrín nos menciona al rabí
romano Mathya en la misma línea de autoridad magisterial que el rabí
Gamaliel de Jamnia y el R. Akibal de Bene-Berak 56 . El tratado sobre la
Pascua menciona el caso de otro famoso rabino romano, Theodos, autor
de una innovación ritual en la cena de la fiesta, inexcusable si no se tratará de él 57 . La autoridad e importancia del mismo Theodos son aludidas
en otro tratado58.

54 CII, n. 113 ([ν]ομομαθής), n. 201 (νομ(ο)δ[ιδασκαλῷ]), n. 333 (διδάσκαλος νομομαθής),
n. 508 (μαθητὴς σοφῶν). Cfr. TESTINI, pg. 536.
55 LA PIANA, pg. 371.
56 Synhedrin IV, I-II. Fol. 32 b. — GOLSDSCHMIDT VII, p. 132:
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Pesahim IV, III. Fol. 53 a.b. — GOLSDSCHMIDT II, pg. 508-509:

58

BERAKHOTH III, I, III Fol. 19 a-GOLDSCHMIDT I, pg. 69:

אחר מתיא רבי לרומי

חודוס איש דומי הנהיג אח בני דומי לאכול גדײם מקולסיו
תודוס איש רומי גבדא דבה הוה או בעל אגךופיו הוה
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Los guías del judaísmo palestinense tomaron gran interés en la comunidad romana. El libro de los Hechos 59 alude a relaciones regulares de
correspondencia y personales entre los judíos romanos y el sanedrín jerosolimitano 60 . Bajo Domiciano, Gamaliel II hizo un viaje en compañía de
Eleazar ben Azariah, Joshua ben Hananiah y Akiba, y se narra que hablaron públicamente en sinagogas y escuelas, discutiendo cuestiones religiosas, tanto con paganos como con cristianos. Moore 61 reseña también
datos sobre otra importante visita posterior a la guerra de Adriano.

Act 28, 21.
J. JEREMÍAS: Jerusalem sur Zeit Jesu. Kulturgeschichtliche Untersuchung zur neutestamentliche Zeitsgeschichte. Leipzig 1923, pg. 72-73.
61 G. F. MOORE: Judaism in the first centuries of the christian era. The age of the Tannaim. Vol. I Cambridge / Mass. 1958 (1927), pg. 196-197.
59
60
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La ofrenda de la cera, en el Pirineo1
Por Luis-Pedro Peña Santiago

EL USO de la cera en el Pirineo no estaba, ni lo está todavía, reducido a las
ceremonias religiosas, tales como funerales, novenarios, Todos los Santos,
día de Animas y "toma de sepultura".
El rollo de cerilla y la vela en unos casos, o el mazo de cera en otros,
van unidos a diversas ceremonias en romerías, fiestas y creencias populares.
En Alquézar se ofrecía cera a la Virgen en época de sequía, y en otras
aldeas altoaragonesas, cuando la tormenta amenazaba piedra, disparaban a las nubes con balas de cera bendita. En el Ripollés, en el pueblo de
Sant Juliá de Vallfogona, todavía estaba en uso hace pocos años el llamado
"ciri, del moniment". Esta costumbre, citada por José Roméu, consistía en que
el trozo que quedaba de la vela quehabía ofrecido cada familia en el monumento de Semana Santa era conservado y guardado en casa, ya que era
creencia general "que tenía la virtud de ahuyentar las tempestades si se le
enciende, especialmente ante una imagen de devoción familiar".
Igualmente en el país vasco la cerilla es parte fundamental en la práctica
de conjuros el día de la tormenta, para la efectividad de ciertas maldiciones, e
incluso en la protección de enfermedades en los ganados.
De todos modos, independientemente del uso de la cera en circunstancias
similares a las citadas, su mayor arraigo en el pueblo se encuentra en el culto
a los antepasados. La vela simboliza, o es, en cierta forma, una continuación
del fuego sagrado del hogar en la "sepultura" que cada casa o familia, según
los casos, posee en el interior del templo. Como indicaba Violant y Simorra,
"el hogar era sagrado, en él ardía el fuego bendito, símbolo ancestral de la
familia, puesto que simbolizaba a los dioses lares".
No hay que olvidar que antes de enterrarse en los cementerios se enterraría
posiblemente en el interior de la casa o bien junto a ella en la huerta más próxima 2 . Una vez que se comenzó a sepultar dentro de las iglesias (en el país
vasco parece ser que pudo iniciarse entre los siglos XIII y XIV) cada casa tuvo su
"sepultura" marcada en el pavimento del templo. A partir de entonces casa y
1
Este 'trabajo es continuación del que, con el mismo título, se publicó en el número anterior,
CAESARAUGUSTA- 23-24, pags. 105 a 112. En él, junto a datos recogidos personalmente en una
reciente visita al Pirineo oriental y distintas zonas de Navarra, se incluyen referencias halladas en
diversas publicaciones.
2 En el país vasco se han recogido algunos datos que hacen constar que en época bastante
reciente, en algunos, pueblos de Vizcaya, se ha enterrado a los niños recién nacidos, muertos sin
bautismo en el espacio comprendido entre el goteral del alero y el muro de la casa. Como si con
ello se quisiera que la casa continuara dándoles su protección.
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"sepultura" fueron siempre unidas, siendo ésta como una continuación de
aquélla. Quien vendía la casa vendía la "sepultura"3.
El dualismo casa-fuego encontraba su correspondencia en el ya cristianizado sepultura-cera. Con ello, al mismo tiempo que se llevaría a cabo la cristianización de ciertos ritos, ceremonias y creencias de culto a los antepasados,
numerosas creencias y supersticiones extendidas por todo el Pirineo en relación con los espíritus de los muertos y su presencia en la casa, pasaron por
efecto de la nueva religión a estar ligadas a la "sepultura familiar" 4 .
Pueden citarse algunos casos que confirman esta opinión. En el Pallars
apilan el fuego de la chimenea para que no se apague y dé calor a las almas
de los difuntos. Esta misma costumbre, con algunas variantes, se encuentra
generalizada en el resto de la cordillera. Mestres recogió la tradición, muy
extendida en toda Cataluña, en la que se creía que desde Todos los Santos
hasta el día de Ánimas las almas de los antepasados volvían a su casa. En
Espot (Pirineo de Lérida) dicen que si se queman los tizones del hogar por
la parte más estrecha se hace sufrir a las almas del purgatorio, y en Estahis
es creencia que la misma operación hace sufrir a los antepasados. En otros
lugares es creencia que los alimentos dejados en determinados días junto al
hogar son comidos en parte por los espíritus de los muertos y que incluso
sus huellas quedaron marcadas en las cenizas de la chimenea 5 .
Así, estas creencias, aun sin abandonar enteramente su primitivo sentido y
localización, se acomodaron rápidamente a las nuevas circunstancias al pasar
a formar parte de un culto en el interior de las iglesias. Las luces que brillaban encima del "sepulcro" servían para "iluminar a los difuntos", "tienen
necesidad de luz en el otro mundo", "iluminan las almas", "la necesitan para
que las almas en pena no vayan al infierno", "suben las almas al cielo
alumbrándose con la luz de los cirios", y les ayudan a salir del purgatorio". Lo
importante es que no faltara el fuego, la llama. Por otra parte, el pan de la
ofrenda mantendría el simbolismo de los alimentos ofrecidos en el hogar a las
almas de los difuntos, pues en ell país vasco se ha recogido la afirmación de
que las almas han llegado a comer del panecillo depositado en la sepultura" 6.
Los nuevos datos recopilados en Navarra y parte del Pirineo oriental, reafirman, pese a su actual e incipiente decadencia, el arraig que tuvo en los
3 La "toma de sepultura" es una demostración aún viva d e la unidad entre la casa y el
"sepulcro" hoy simbólico de la iglesia. En muchos pueblos del país vasco (Ataún, Lazcano, Amézqueta, Ceberio, Aulestia, Mendeja, Turiso, Oquina, valles de la Burunda, Anué, Ulzama, Bidasoa,
etcétera), al igual que en el valle de Gistain (Pirineo aragonés), se conservó hasta hace algunos años
l a costumbre de presentar "a la nueva d e ama d e casa en la "sepultura" de la casa d e la que
pasaba a formar parte por su
matrimonio.
4 Los pueblos del Pirineo han puesto siempre especial cuidado en agradar a sus antepasados
siendo de destacar el respeto que su memoria infunde. Para algunos autores las causas han
sido el temor de ellos, para otros el deseo del que encuentren un hogar acogedor y los protejan
y, finalmente, confundida con el pensamiento más primitivo de su necesidad de luz en la otra
vida, la idea más moderna de ayudarles a salir del
purgatorio.
5 En el pueblo de Larrabezúa existía la creencia d e que las almas de los difuntos vuelven
a su casa en Nochebuena y dejan las huellas de sus plantas en las cenizas del hogar.
6 Estas creencias arraigadas durante generaciones en torno a la casa, la "sepultura", el
fuego, y la necesidad d e alimentar al espíritu d e . los antepasados, bien hubiera podido partir del
Eneolítico e ir evolucionando hasta nuestros dias. Hoy en día se puede, aún, observar como la
orientación d e las "sepulturas" de iglesias de cierta antigüedad, coincide con la que se daba a los
cuerpos hallados en los dólmenes.
El panecillo es uno de los últimos testimonios que han llegado hasta nosotros de ofrendas
anteriores. Ya en el siglo XVIII, y aun con posterioridad, fue d e uso común la ofrenda de carneros, gallinas, trigo, frutas, e t c . . . . Todavía a mediados del mismo siglo se llevaba a cabo la ofrenda
d e bueyes en los entierros, en algún pueblo d e Guipúzcoa (Aizamazábal y Óiquina). Panecillo d e
ofrenda: "oblada" en castellano, "opille" en
vascuence.
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valles pirenaicos el respeto por la "sepultura" y la ofrenda de la candelilla,
o del fuego propiamente dicho, sobre cualquier otra.
En Atallo, Arriba y Betelu han dejado de colocarse las "fuesas" (fig. 2)
para ser sustituidas por candelabros sobre una tela cuadrada de color negro
(figura 1).
En Lecumberri aún emplean la "fuesa" (fig. 2) puesta sobre el emplazamiento de la antigua "sepultura". Este mismo tipo de cajón se usa en los
cercanos pueblos de Areso, Gorriti, Huici, Goizueta y hasta hace poco en
Leiza.
En Huici, cuanto más importante es la fiesta más luces iluminan la "sepultura". La razón que dan es que "para qué son las fiestas importantes si no
honramos en ellas a nuestros antepasados". En Goizueta depositan la sencilla
"argizaiola" de tabla y patas (fig. 3) en el interior de la "fuesa". Es de los
contados casos en que se ve esta tablilla en Navarra, siendo ello debido, sin
duda, a su proximidad a la provincia de Guipúzcoa, donde son de uso muy
común 7.
En el valle de Ulzama (Echalecu, Auza, Elzaburu, Iraizoz, Alcoz, Larrainzar, Lizaso, etc.) y en los pueblos próximos de Gulina y Larumbe colocan tambien el mismo tipo de cajón con algunas variantes en cuanto a su tamaño, y
siendo a veces rematados por una cruz de madera en lugar del asa (fig. 2 ) .
En su interior ponen un cestillo de mimbre con candelilla acompañado de dos
candelabros, uno a cada lado, cuando es funeral. Los habitantes de estas localidades consideran que la palabra "fuesa" viene de "huesa" o "huesos", acudiendo a los sepulcros que existieron en las iglesias hasta el siglo XIX.
Al pie de la sierra de Aralar se asientan una serie de pueblos que mues7 En cuanto a la "argizaiola" de empuñadura, tallada, utilizada en la provincia de Guipúzcoa, parece confirmarse que su extensión hacia Oriente no rebasa s . frontera con Navarra. Cualquier descubrimiento en este sentido sería del mayor interés etnográfico. Yo he d e reconocer que
pese a mis indagaciones nada he conseguido en ese aspecto.
Aunque la función que desempeña la "argizaiola" (fig. 11) es la misma que la de las "fuesas,
hacheros, cestillos, banquillos, candelabros, mazos de cera, o simplemente el rollito de cerillas",
su interés estriba en la forma que tiene y en los dibujos que lleva tallados, especialmente en su
cabeza y en la empuñadura.
Su forma antropomórfica (fig. 11). recuerda inmediatamente a la estela, y en los casos en que
está tallada su cabeza y empuñadura, reproducen tallas encontradas en estelas de ambos lados del
Pirineo. Las figuras 12 y 13 recogen dos cabezas de "argizaiola". Estas tablillas de madera rara
vez superan los cincuenta centímetros d e longitud.
El hecho curioso es que si bien, al parecer, la tablilla no se extiende por el resto del Pirineo,
los motivos que en ella se representan los encontramos reproducidos no sólo en monumentos religiosos románicos de la cordillera, sino también en manifestaciones de arte popular, como dinteles,
ventanas, chimeneas, cucharas, moldes de queso, vasos d e cuerno, collares para el ganado, e incluso en marcas de ganado lanar; además de las estelas citadas ya anteriormente.
Ahora, aun cuando la "argizaiola" por su forma especial puede representar la figura del difunto, al igual que la estela, de la que dijo Frankowski que pudo surgir "con el fin de dar al
alma errante una imagen exacta del difunto, como consecuencia de la creencia de que el alma
del muerto puede volver a su tumba para buscar su encamación, y atraída así a la tumba, descansando en su imagen, el alma del muerto tenía que dejar en tranquilidad a los supervivientes",
ofrece la particularidad de que además es portadora del fuego simbólico del hogar. De todos
modos, es muy posible que las estelas tampoco se vieran privadas, al menos en algunos casos,
d e luz, pues hay autores que recogen el dato d e aldeas donde en determinados días del año se
encendían velas junto al sepulcro del cementerio.
En realidad, bien se pudiera pensar en un dualismo, ya que no todos los pueblos dispusieron
d e "sepulturas" en las iglesias, y en otros casos los "sepulcros" no serían suficientes para todas
las casas.
Finalmente, Rodney Gallop, basó la similitud del significado de la estela y de las "argizaiolas" en que estas últimas aparecían en los lugares donde no se habían encontrado estelas en
Guipúzcoa, si bien parece ser que ambas cosas puedan tener el mismo significado, o que hoy se
les d é idéntica interpretación; sin embargo, la razón dada por la ausencia d e una d e ellas no
tiene fuerza, al haber sido encontradas tablas de empuñadura talladas en Ormaiztegui, Segara y
Cerain, villas guipuzcoanas donde también existían estelas.
E n cuanto a la similitud de forma y a la interpretación que se les ha querido dar en
comparación con los cantos pintados de Mas d'Azil, ello requiere un estudio muy profundo.
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tran una gran variedad de objetos donde se deposita la ofrenda. En Iturmendi
utilizan unos cestillos con una defensa de cartón (fig. 4) forrada de blanco y
llevando pegada en su parte interior una estampa. En Bacaicoa las cestitas
llevan en su interior una tela blanca sobre la que depositan el rollo de cera
(figura 5).
En Echarri-Aranaz es también un pequeño cesto, "jaskitxo", con una tapa
de mimbre, entre cuyas rendijas salen los cabos del cerillo (fig. 6). En Arbizu
emplean una cestilla de mimbre con tapa de cartón negro, y los dos cabos de
cera sobresalen por la ranura que queda entre la cesta y la tapa (fig. 7).
En Arruazu y Yabar existían las "fuesas" (fig. 2), pero en la primera de
estas dos localidades han dejado de usarse. Aquí decían que la palabra "fuesa"
provenía de "fosa", recordando a la vieja "sepultura". En Huarte-Araquil conservan unos pequeños hacheros (fig. 8) que sustituyeron a la "fuesa", en cuyo
interior brillaba el rollo de candelilla, a la que llamaban "argizarie".
Al sur de las sierras de Urbasa y Perdón, en Estella, se colocaban unos
cestos, "sherbilla", tapados por un cartón con agujeros, a través de los que
salía la cera. Cestillos de este mismo tipo se utilizaban en Erdozain. En
Murillo de Yerri depositaban las velas de la ofrenda en un hachero próximo
al altar mayor, y más al norte, en Puente la Reina, Obanos y Muruzábal,
aunque ya se perdió la costumbre, recuerdan que ponían unos canastillos de
mimbre en cuyo interior y encima de una tela blanca adornada de puntillas,
dejaban el panecillo para ofrendar. Además, en el mismo cestillo, iba sujeto
de pie un palo cilíndrico de más de medio metro de altura, en cuyo extremo
sujetaban un trocito de cera hilada que ardía en los oficios (fig. 9).
En Mendigorría los ancianos guardan un recuerdo muy vago del uso de
la cera, y dicen dejó de emplearse hace mucho tiempo.
En Aoiz utilizan el canastillo con cera en su interior. En algunos casos la
ofrenda de la vela va acompañada de la del pan. En Tafalla, el día de las
Ánimas llevaban a la iglesia, y dejaban sobre la "sepultura" unos cestillos,
"canastillos", con cera hilada. También era frecuente ver el rollo de cerilla
puesto, sin más, sobre una tela negra cuadrada de cuarenta centímetros, aproximadamente, de lado (fig. 10).
Finalmente, en muchos pueblos de la Ribera empleaban cuatro candelabros, cada uno en una esquina de una tela negra cuadrada, y en medio de
ella el cestillo con la ofrenda del panecillo.
En Ansó estaba en uso el mazo de cera. En esta misma localidad, durante
la noche de Todos los Santos, se deja una vela encendida en memoria de los
difuntos. Esta costumbre se encuentra también en la montaña de Navarra y
Guipúzcoa, e incluso la he encontrado en el mismo San Sebastián. La razón
que me han dado ha sido que "la madre siempre lo hacía así, no dejando ni
un solo año".
En Baraguás, es creencia que entre los días de Todos los Santos y Ánimas
suben las almas al cielo alumbrándose con los cirios que han colocado en la
iglesia, dentro de la cestilla. En Gistaín ponían un banquillo con las velas
de la ofrenda, y en la misma provincia de Huesca, en Tamarite de Litera,
usan de unos trozos de madera para enrollar la cera amarilla, a los que llaman
"estadales".
Del mismo Aragón, ya muy al Sur, en la zona de Borja, tengo referencias
de que se llevaba a cabo también la ofrenda de cera por los difuntos.
En el valle de Arán los cirios de la ofrenda eran disbribuidos por las
personas que presiden el duelo.
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La ofrenda de la cera en el Pirineo
Violant y Simorra recoge el dato en el que, según una consueta parroquial
de Sarroca de Bellera (Pallars), en el siglo XVIII, además de ofrendar el panecillo y el rollo de cera, después de la misa pasaban todos los asistentes "a
ofrecer para el difunto con vela encendida". La costumbre de la ofrenda del
panecillo estaba también generalizada en Ribagorza y Pallars.
En Areo, aldea del valle de Vallferrera (Pallars), la noche de Todos los
Santos cada casa mantiene encendido durante toda la noche el fuego del
hogar "para que las almas en pena no vayan al infierno". Lo hacen de este
modo porque dicen que es mayor sacrificio que "hacer arder un candil o vela",
tal y como lo hacen en otros muchos pueblos de la montaña.
El mismo Violant y Simorra indica que en el Pallars, en la actualidad, en
lugar de ir al camposanto a rezar ante la sepultura hacen la ofrenda de la
cera y oran por los difuntos en sus casas. Años atrás, en esta misma zona, la
señora de la casa encendía la cerilla, "candelero" (Pallars, Sobirá suroccidental)
o "estadal" (valles de Aneo y Vallferrera), en sufragio por las almas de sus
difuntos, costumbre que todavía se conservaba en La Plana (valle del Flamisell).
En Setcases la ofrenda consistía en rollitos de cera de color blanco, que
eran repartidos por la vecina más próxima a la casa del difunto.
En el Ripollés también es quien preside el duelo quien reparte la cerilla
entre los asistentes. La mujer que preside el duelo de las mujeres lleva un
cesto con un pan, y en el aro del cesto, sujeta, una antorcha formada por siete
candelillas, que enciende al comenzar el oficio de difuntos. Del mismo modo,
en el Vallés, la mujer de la casa llevaba la ofrenda del pan en un cestillo, con
una candelilla colocada de la misma forma en que lo hacen en la comarca de
Ripoll. En el Llusanés, plana de Vich y Guillerías me indicaron que se ofrendaban cirios.
Relación de lugares citados en el mapa:
1 Atallo
2 Arriba
3 Betelu
4 Goizueta
5 Leiza
6 Areso
7 Huici
8 Gorriti
9 Lecumberri
Valle de Ulzama
Elzaburu
Auza
Larrainzar
Lizaso
Iraizoz
Alcoz
Echalecu
10 Gulina
11 Larumbe
12 Iturmendi

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bacaicoa
Echarri-Aranaz
Arruazu
Huarte-Araquil
Yabar
Estella
Murillo de Yerri
Puente la Reina
Obanos
Muruzábal
Mendigorria
Aoiz
Tafalla
Ansó
Baraguás
Gistaín
Tamarite de Litera
Sarroca de Bellera
Areo
La Plana
Setcases

Luis P. Peña Santiago
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Cuestiones acerca del arte popular vasco
Por José Antonio Alvarez Osés

CABE

preguntarse de una manera previa, puesto que de arte popular vasco
hablamos, qué es el arte popular. Naturalmente, aquí no existen reglas
precisas, al estilo de las ciencias positivas, que indiquen los límites en que
comienza y termina lo popular; cada tratadista, cada investigador, clasifica y
ordena con arreglo a criterios estrictamente personales. Prescindiendo de la
definición rigorista, puede aportarse alguna luz a la cuestión si comparamos
una talla de arte popular con una pieza escultórica; en general, estas divergencias se patentizan en un mayor grado de perfección, debido al conocimiento
de las técnicas por parte del artista clásico, así como en una mayor riqueza de
matices histórico-ambientales. El artesano popular desarrolla su actividad con
frecuencia de manera esporádica y muy generalmente en los medios rurales,
contando principalmente con la fuerza de la tradición aprendida de sus mayores y, en un menor grado, con su propia inspiración, ingenua, fresca, primitiva.
Especialmente en el terreno de la arquitectura se advierte una dificultad
mayor a la hora de señalar los límites entre lo que pudiéramos llamar la fase
preartística y la propiamente artística. No es lo mismo el caserío aislado en
plena montaña que la mansión noble asentada en el casco de la población,
aun cuando ambas revelen de algún modo el sentir artístico del pueblo que
las concibió.
Por lo que al País Vasco se refiere, es preciso señalar la paradójica situación por que atraviesa esta producción artesana, pues en tanto se advierte un
masivo apartamiento de las tradicionales actividades artesanas, crece el valor de
éstos productos realizados por artistas populares merced a la demanda en alza
motivada por ese gusto de buscar el matiz de rusticidad en establecimientos
públicos y en la propia decoración del hogar. La crisis de la producción artesana en el país tiene un motivo fundamentalmente económico; la dedicación
exclusiva a un oficio como el de cencerrero o cestero, pongo por caso, no es rentable en absoluto; la materia prima es cara y el proceso de fabricación lento en
general; de ahí que el producto terminado alcance a veces precios prohibitivos
y resulte más cómodo adquirir productos parecidos en la ciudad. Otro fenómeno a señalar como causante de la crisis es, sin duda, el especial atractivo
que ejerce sobre el campesino cualquier aparato de la industria moderna, tanto
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de aplicación en su trabajo como de utilización casera; la radio, el frigorífico, la televisión, están borrando las fronteras culturales de manera ostensible
y arrinconando la producción artesana a las salas de exposición y a los museos
etnográficos.
Encuentro que hoy en día resultaría imposible el montar una exposición
como la celebrada en Vergara en 1930, donde se contaba con una gran cantidad de artesanos que realizaban sus trabajos a la vista del público; una
exposición donde estaban representadas casi todas las manifestaciones de nuestro arte popular. En el momento actual es tan escaso el número de personas
dedicadas, siquiera de forma esporádica, a labores de artesanía popular, que su
localización resulta una labor de auténtica prospección folklórica.

* * *
Por lo que respecta a la ordenación cronológica de las distintas manifestaciones de arte popular vasco, hay que hacer constar la escasa información que
poseemos. Se ha realizado muy poca labor de investigación en archivos, y así,
al faltar el testimonio escrito, la ambientación histórica resulta extremadamente difícil.
Son poquísimas las noticias anteriores al siglo XVI y, por ello, todo lo que
se refiera a la época medieval entra necesariamente dentro del campo de la
conjetura.
Comúnmente se señala un período de prosperidad en la arquitectura del
país a mediados del siglo XVII. Se ha buscado la razón de este esplendor en
el oro que afluía de América al calor de la conquista y del comercio. Es ésta,
no obstante, una razón que, a fuer de repetida, ha entrado ya en el terreno
de lo tópico. Personalmente, no creo que sea demasiado cierto que el apogeo
de nuestra arquitectura en esta centuria se deba a los caudales aportados
por los colonos y comerciantes enriquecidos en las Indias. Ya es sabido cómo
el oro americano pasaba por España, como por una inmensa garganta, sin
fecundar nuestra economía, en tanto el auténtico estómago se encontraba en el
centro de Europa, en las grandes casas de banca, que sacaban pingües beneficios de sus préstamos a los monarcas españoles.
A fines del XVIII se señala el momento crepuscular de este esplendor de
nuestra arquitectura, especialmente en lo que atañe a las casas señoriales y al
caserío con entramado, modalidad esta última de gran personalidad en la
región. No obstante, para las actividades artesanas de menor alcance, como
pueden ser las tallas en madera, esta fecha hay que modificarla en el sentido
de una mayor persistencia, que puede llegar hasta mediados del XIX.
Por lo demás, la curiosidad, la preocupación y el estudio del arte popular regional, al igual que por cualquier otro tema etnográfico o de geografía
humana, adviene, como en el resto de Europa, en las postrimerías del XIX
como un eco sensible de los trabajos realizados por las llamadas escuelas de
geografía alemana y francesa (Ratzel y Vidal de la Blache), y muchas veces
este tipo de estudios están tocados del mismo matiz, entre político y sentimental, que aparece en otros países de Europa. No existen en nuestras latitudes los extremismos a que el nacionalsocialismo alemán llegó al colocar
la ciencia al servicio de un ideario político, pero es indudable que alienta
en muchos de estos estudios una razón ulterior que impide el señalar abiertamente todo aquello que entre nosotros peque de vulgar y no sirva para distinguirnos de nuestros vecinos.
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Estos estadios a que nos referimos conocen una especie de época dorada
entre 1920 y 1930, y de ello cabe principalmente el mérito a la Sociedad de
Estudios Vascos "Eusko-ikaskuntza" por vía de una excelente publicación
titulada Anuario de Eusko Folklore, felizmente resucitada en nuestros días
bajo el patrocinio de la Sociedad "Aranzadi" y la dirección de su fundador,
don José Miguel de Barandiarán.
La inmensa mayoría de estos trabajos sobre arte popular vasco en lo que
llevamos de siglo, es preciso decirlo para buscar soluciones, adolecen de una
semejante característica: su falta de profundidad. Faltan las alusiones desde
u n plano general. No existen trabajos comparativos. Carecemos de estudios
definitivos. Se trata, casi siempre, de trabajos de tipo folklórico realizados
por aficionados o dilettantes con una vocación y un amor al país encomiables,
pero medianamente válidos desde un punto de vista científico. Abundan las
noticias, pero escasea la interpretación de las mismas. En este sentido es bien
cierto que queda un inmenso campo abierto para la investigación.
En nuestro caso —pienso— resulta perfectamente válida la tesis del complejo de inferioridad de los españoles para la creación científica, que expuso
en su día el doctor López Ibor. Contamos con eminentes folkloristas, pero nos
faltan auténticos etnólogos con la osadía e imaginación científicas que se
requieren.

* * *
Nuestras artes populares, ¿son realmente originales o, por el contrario,
son consecuencia de la imitación? He aquí una cuestión polémica que se ha
debatido de una forma tan frecuente como inútil. Ciertamente, no existe un
trabajo tan sugestivo, fácil y brillante, para quien se decida a hacerlo, como
éste de la comparación de nuestras artes con las de otros países y regiones.
Hasta en tanto este trabajo no se realice, no estaremos en condiciones de
establecer afirmaciones tan rotundas como las que muchas veces han dictado
las filias o las fobias sobre nuestro país. Por el momento, no podemos sino
establecer algunos principios de carácter general que nos parecen bastante
claros.
Es muy probable que la mayor parte de las formas o motivos artísticos
hoy comunes en la región vasca tengan un parangón en alguna otra región
del globo; lo que no debe conducirnos a pensar en la falta de nervio y
carácter de nuestro mobiliario o de nuestras construcciones populares. El
artesano popular rara vez es verdaderamente creador; por el contrario, su
virtud fundamental reside en interpretar los temas conocidos con el encanto
y la ingenuidad del primitivo. No ha de buscarse, pues, la originalidad temática, sino aquel matiz diferencial con que se interpreta un calvario, una
cruz o una columna de orden clásico; y si bien es cierto que en la artesanía
popular rara vez se encuentran valores artísticos de alguna enjundia, no lo
es menos el que, entre los artistas consagrados por el asenso de la crítica
y el público, están igualmente ausentes la limpieza, la gracia y, sobre todo,
el aliento de una cultura, como ocurre en la obra de artesanía popular.
Váyase, pues, lo uno por lo otro, pero pensemos que no procede derrochar
literatura e ingenio para buscar en nuestra región algo de original en las
artes populares, puesto que no existe una sola región del globo que cumpla
tal condición de un modo absoluto.

* * *
PSANA. — 25-26

103

José Antonio Alvarez

Osés.

Son muy abundantes las manifestaciones de arte popular en las Vascongadas, y en ello no debe de tener poca importancia el hecho de la diversidad
de géneros de vida que aquí se encuentran. La agricultura, con dominio en
el Goyerri o zona del interior; la pesca, en el Beterri o zona de la costa;
el pastoreo, un poco por todo, pero especialmente, en las zonas montañosas;
la industria. Los bosques, aún hoy, son muy abundantes y, en ocasiones, de
una frondosidad muy poco común (Articutza, Goizueta, etc.), constituyendo
de por sí otro envidiable medio de explotación. Finalmente, las canteras de
piedra y las minas, cuya explotación se remonta, a lo menos, a la época romana.
Todo este complejo de actividades, unido a la natural disposición de sus
habitantes, son, sin duda, las causas que de uno u otro modo provocan la
riqueza de matices de nuestras artes populares. Entre ellas pueden citarse,
como aquellas de mayor significación, el mobiliario, las estelas y los relieves
en piedra, los pequeños trabajos de talla en madera, la cestería y la arquitectura popular, junto a otros menos importantes. Veamos, pues, en forma
resumida, el estado actual de nuestros conocimientos en estas actividades mencionadas.
El mobiliario es aquella de las manifestaciones de arte popular que más
frecuentemente se ha prestado a clasificaciones artificiosas y aquella que, en
nuestro caso, más huérfana se encuentra de estudios rigurosos. Los tratadistas
de la historia general del mueble, en los diez o doce textos que yo conozco,
se limitan a darnos una serie de fotografías en unos volúmenes enormemente
gruesos y vistosos, pero ausentes, por lo demás, de todo comentario. En sus
manos, los estilos nacen como setas en el campo, sin reparar en las enormes
semejanzas que entre unos y otros existen. Se abusa, pues, de un exceso de
pequeños compartimientos estilísticos y, de este modo, no es extraño el
encontrar en el mueble regional español un estilo para cada una de las
regiones.
Sí; se habla de un mueble de estilo vasco. Como tal se vende abundantemente entre los anticuarios de la región. No obstante, ello me parece una
exageración, ya que ninguna de las formas de muebles que aquí aparecen son
enteramente distintas a las de otras regiones: el ohako o cuna, la kutxa o arca,
el bacherategui o vasar, el manka o armario, el alkhi o banco, el zuzulu o
banco del hogar con mesa abatible intermedia, las kaderak o sillas, en fin, no
son por su forma ninguna novedad.
Por lo que a los motivos que decoran estos muebles se refiere, entiendo
que podría encontrarse algún elemento diferencial más claro que en cuanto
respecta a la forma de los mismos. La kutxa es, sin duda, el mueble de mayor
carácter de cuantos se fabrican en la región, por su riqueza en motivos
decorativos; son frecuentes en ella los temas fitomorfos (hojas y ramas, flores
y el lauburu o cruz gamada en sus distintas variantes), geométricos (abanicos,
turbinas, rosetones con frecuencia de seis puntas) y muy escasas veces temas
figurados (jinetes, pájaros, cruces). Con todo, en estos elementos decorativos
pueden encontrarse muchas semejanzas con muebles y tallas de "Suecia y
Noruega, Austria y Alemania, Portugal e incluso el Norte de África". Por ello
resulta una petulancia excesiva el hablar de un típico mueble de estilo
vasco.
En lo que respecta a los relieves en piedra, precisa hacer mención especial de las estelas funerarias por el excelente repertorio decorativo que presentan las más de las veces. Disponemos de buenas colecciones en los museos
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de la región, especialmente los de San Sebastián y Bayona, asi como de numerosas referencias bibliográficas que permiten, al presente, un conocimiento
suficiente de las mismas. Algunos de los principales motivos que en ellas aparecen son los rosetones, las aves con hojas o flores en el pico, flores de lis,
cruces de Malta y de otros tipos, anagramas cristianos en diversas formas y la
esvástica de brazos rectos o curvilíneos.
Por lo demás, los relieves en piedra que aparecen en las distintas partes de
la casa son relativamente poco frecuentes. El lugar preferido para los mismos
es, naturalmente, la clave o el dintel de la puerta de entrada, donde pueden
verse, junto a los motivos decorativos ya mencionados, algunas representaciones de herramientas de trabajo (tenazas, martillos, paletas) alusivas al oficio
del propietario.
La austeridad de elementos decorativos en la casa popular vasca es tan
acusada que omite, casi siempre, hasta la fecha de construcción, lo que entraña
una gran dificultad a la hora de la datación. Podría encontrarse, por otro lado,
un material decorativo más abundante en los relieves de las jambas y dinteles
de las puertas de nuestras iglesias rurales, pero entiendo que el oficio y la
técnica empleados en estas construcciones implican alguna mayor perfección
que la que se requiere para definir al artífice verdaderamente popular.
Una variante importante de los trabajos arriba citados la constituyen los
pequeños trabajos de madera tallada, que van desde el rico antepecho del
coro de una iglesia rural hasta la cuchara trabajada con paciencia por el pastor
ocioso. Puesto que su repertorio completo sería prolijo de enumerar, nos limitamos a los motivos de mayor importancia. Así la argizaiola, pequeña tablilla
de madera con abundante decoración, sobre la que se enrolla una vela fina
que ha de colocarse en lugar reservado de la iglesia, merced a una costumbre
ancestral —hoy en vías de desaparición— de recuerdo a los difuntos. Existe
una humilde variante de argizaiola, que consiste en una plancha de madera
con patas y sin decoración alguna, pero el caso más frecuente es el de la tablilla
con mango y ricamente adornada con temas casi siempre geométricos. Sobre
esta tablilla falta un estudio interpretativo amplio, pero poseemos, en cambio,
abundantes noticias aisladas de distintas partes del país y un buen libro, que
citamos en la bibliografía final, en el que se catalogan las iglesias guipuzcoanas
en que se ha practicado o sigue vigente la costumbre de la argizaiola.
Los kaikuak son los cuencos de madera donde se cuece la leche al contacto con una piedra previamente calentada. Son conocidos en gran parte de
la Península, quizás por las comparaciones que se han hecho desde el campo
de la Prehistoria, y de ellos poseen buenos ejemplares los museos de la
región y el Etnológico de Barcelona. Su uso se ve progresivamente relegado
a un área más reducida y su fabricación, con arreglo a métodos muy rudimentarios, ha desaparecido prácticamente; los famosos kaikuak de Aranaz se
han dejado de hacer, todavía no hace un año, por los inconvenientes ya
citados. Tres o cuatro artículos en revistas especializadas publicados hasta e l
momento pueden dar un conocimiento suficiente sobre estos curiosos recipientes.
Pueden incluirse aquí, como una modalidad de recipiente en cierto modo
semejantes a los kaikuak, los kutxarros o vasos de cuerno. Tienen necesariamente la forma incurvada y un asa adosada; su decoración suele abundar en
temas religiosos, como los calvarios y resurrecciones. Valdría la pena el comparar estos trabajos con los de otras regiones españolas —Soria, por ejemplo—,
de las que ya existen publicaciones sobre temas semejantes.
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Las makillas o bastones y los yugos han sido también profusamente decorados en un pasado que ya hace historia. Particularmente del bustarri o yugo
se ha publicado una abundante información gráfica y algunas atinadas observaciones.
Finalmente, cabe consignar las vigas del entramado de determinadas casas
rurales donde, excepcionalmente, se nos ofrece una riqueza en relieves geométricos fuera de lo común. Con todo ello se manifiesta el interés de estos
trabajos de madera tallada, como resultaría muy difícil encontrar en cualquier otra región. Los relieves, los trabajos en madera de la región vasca,
tienen una gran tipicidad, lo que en absoluto quiere decir que sean francamente exclusivos u originales.
Todavía puede hablarse de una humilde, pero sugeridora industria artesana,
cual es la cestería. Ignoro el momento en que la técnica de la cestería penetra
en la región, pero sospecho que no puede llevarse demasiado lejos en el
tiempo, y que debió ser aprendida sobre técnicas alóctonas del centro o Sur
de España. En la franja septentrional se trabaja con fibra de madera —avellano,
roble y, sobre todo, castaño—, haciendo su aparición otras técnicas y materiales diferentes en algún lugar tan próximo a la zona vasca, como el valle
del Roncal, y, más al Oeste, en Lerín, Ayegui y Arrótniz, donde tengo
observadas diferencias apreciables con relación a la cestería propiamente vasca.
Por esta razón creo que el área de expansión de la cestería de fibra de madera
es bastante reducida; personalmente sólo he tenido ocasión de comprobar su
existencia en Urnieta, Lasarte y Nuarbe, todos ellos en Guipúzcoa. Las formas,
por lo demás, tienen mucho de originales, posiblemente por el empleo de la
madera —menos dúctil que el mimbre— en la trama del cesto, utilizándose
abundantemente este tipo de cestería, aún hoy, en las faenas agrícolas y pesqueras. No existe, a lo menos en lo que yo alcanzo, ninguna publicación sobre
tal materia, conservándose, en cambio, algunas muestras de interés en el museo
de San Sebastián.

* * *
Mención aparte merece el estudio de la arquitectura popular, por cuanto
de él se puede deducir un mayor número de consecuencias útiles que de cualquier otra manifestación de nuestras artes populares. La casa vasca, etxea, es
el centro de la vida familiar, tanto más cuanto que en la región ya es sabido
que predomina el poblamiento disperso y el paisaje de bocage o campos cerrados; de este modo, la vida de relación se reduce con frecuencia al mínimo.
Así, la pervivencia de los modos tradicionales de vida, las creencias y costumbres de todo tipo, han podido llegar hasta nosotros sin haber sufrido demasiadas transformaciones.
No existe otro límite impuesto por el medio a la dispersión del caserío,
a no ser el de la altura; por lo demás, a todo lo largo y lo ancho de nuestra
geografía pueden observarse los caseríos aislados, txuri txuriak —blancos, muy
blancos—, en el fondo de los valles, en las colinas, en medio del paisaje
verdeante y frondoso.
Entre las distintas modalidades constructivas de la región pueden indicarse
como las más importantes las torres, los palacios o jaureguis, los caseríos, los
lastateguis o parajes aislados o adosados a la casa, los garaixes u hórreos por
fin. Pero antes de entrar en la breve descripción que a cada uno de ellos dedicamos, y por proceder de un modo más ordenado, veamos cuáles son y qué
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importancia tienen los materiales empleados en cada una de las construcciones.
La piedra es, sin duda, el material más abundante en nuestra arquitectura
popular. Se utilizan principalmente piedras procedentes de las rocas de tipo
sedimentario, abundantes en la región, tales como la caliza, la arcilla, la arenisca. Según la importancia requerida por la construcción, esta piedra se emplea en forma de sillar, sillarejo o mampostería, siendo ésta la forma más
común, por cuanto no requiere una especial labor de cantería. El encalado sobre piedra es un hecho frecuente, especialmente en las construcciones de mampostería, señalándose entonces con colores más oscuros las cadenas esquineras,
los marcos y los dinteles de puertas y ventanas donde se ha labrado de forma
más acabada la piedra en cuestión.
La estructura de la construcción es elemental y los muros realizan así una
doble función de cierre y soporte, por lo que es muy escasa la amplitud y el
número de vanos que se abren al exterior, produciendo todo ello la consiguiente impresión de macizo.
Aún a pesar de lo abundantemente que aparece la piedra en las canteras de
la región, y de lo elemental de las construcciones realizadas con este material,
un buen número de tratadistas coincide en señalar como un índice de arcaísmo
el empleo de la madera como elemento constructivo. Es más, se piensa que
esta utilización de la madera está en razón directa con la antigüedad del caserío y que los ejemplares más antiguos de ellos fueron hechos casi totalmente
en madera. Personalmente, creo que esta última afirmación resulta tan atrevida como incomprobada y se me hace duro pensar que casi hasta el Renacimiento se construyeran los caseríos del país exclusivamente en madera. Bien
es cierto que existe noticia de caseríos totalmente de madera que representan
una evidente pátina de rusticidad, pero no lo es menos el que ésta tiene poco
que ver con la antigüedad del edificio, por cuanto la madera es un material
más fácilmente caduco que la piedra. En todo caso, no está clara la razón de que
el vasco haya sido antes carpintero que cantero.
La madera empleada en forma de vigas en la fachada y los muros laterales
constituye el entramado, modalidad ésta muy utilizada en el caserío, y del
mayor atractivo estético, como puede comprobarse por la nube de tratadistas
que sobre ella han echado su cuarto a espadas. Resulta imposible en un trabajo de alcance resumido, como éste pretende tener, el indicar todas las opiniones esgrimidas en la cuestión; señalamos, sin embargo, la posibilidad que
existe, al parecer, de establecer una cronología relativa en las casas con entramado, al adjudicar una mayor antigüedad a las vigas horizontales que a las
oblicuas, y a éstas, a su vez, con relación a las verticales.
Es un hecho conocido que el entramado en construcciones populares se
emplea en muchos países de Europa y en regiones españolas que no están
próximas a aquella a que hacemos referencia. Más difícil resulta el encontrar
semejanzas con las casas vascas que utilizan el entramado en combinación con los
pisos en voladizo, soportados por unas tornapuntas inclinadas. El sistema debió
de surgir como respuesta a la apetencia de espacio planteada en los lugares
cercados por necesidades militares, y, desde luego, permite una visibilidad
mucho más amplia al hacer avanzar los pisos superiores por delante de la
línea de fachada de la planta baja. Se desconoce el momento en que tal fórmula constructiva se implanta en la región, señalándose, en cambio, los comienzos del siglo XVII para la iniciación de su decadencia. Este es un elemento
de auténtica personalidad en la arquitectura popular y de él pueden encontrarse magníficos ejemplos en pueblos como Betelu, Goizueta y otros del
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Norte de Navarra, zona ésta excepcionalmente atractiva desde el punto de
vista que nos ocupa, gracias a su aislamiento y su escasísimo grado de industrialización.
El último de los materiales empleados con profusión, muchas veces insospechada, en toda clase de contracciones populares es el ladrillo. Su empleo
puede remontarse, cuando menos, a la segunda mitad del siglo XV, momento
éste en que comienzan a reconstruirse con ladrillo, en sus partes altas, las
torres desmochadas a raíz de la sentencia de 1457, con que Enrique IV pretendió reducir la violencia de las luchas banderizas entre los oñacinos y gamboinos. En el mismo sentido se expresará Fernando el Católico por la provisión de Ocaña de 1498, al prohibir la construcción de casas-fuertes y torres
en el condado de Vizcaya.
Muy bien pudieron ser alarifes mudéjares quienes introdujeron esta técnica de albañilería en la región, pues fueron muchos los jauntxos o señores
que marcharon obligados a la lucha contra el moro en las tierras del Sur,
pudiendo entonces contratar a estos artífices mudéjares para la reconstrucción
de sus casas. De este modo, la inmensa mayoría de las torres que han llegado
hasta nuestros días presentan una primera planta en muros de piedra de un
enorme grosor, siendo el resto del edificio hecho de muros de ladrillo mucho
más ligeros. El sistema tiene éxito en el país y se impone, casi siempre con
entramado de madera, en construcciones de menor porte, como los palacios
y caseríos.
Especialmente en el valle del Urola, la influencia mudéjar es bien patente,
pues en las fachadas y laterales de determinadas casas señoriales —de Loyola,
de Anchieta— se emplean motivos de decoración resueltos con hiladas de
ladrillos dispuestos de canto. Extraña tanto más esta influencia de las técnicas
musulmanas si tenemos en cuenta que el lugar más próximo en que aparecen
motivos de inspiración semejante se encuentra, salvo mejor opinión, en el
pueblo navarro de Olite, y aun éstos con carácter excepcional.
Por todo ello, es muy lícito suponer que desde bien pronto se inicia la
fabricación de ladrillos y tejas en la región, extremo que, sin embargo, no
tenemos refrendado por testimonio documental alguno. Conocemos, eso sí, ya
en fecha bastante reciente, la existencia de tejerías en lugares como Oyarzun,
Oñate, Motrico, Legazpia, Zumárraga y Ormáiztegui. Igualmente sabemos que
hasta bien entrado el siglo XIX, salían todos los años de Oñate unos ¡trescientos tejeros! a trabajar en distintos lugares de la región. Ya se advierte
que trescientos son muchos tejeros para pensar que no fuera un oficio bien
arraigado en la localidad.
Es un fenómeno muy común en toda la zona vasca el que el nombre d e
la casa sirva al mismo tiempo para designar a las personas que la habitan,
por lo que hoy pueden conocerse multitud de apellidos que tuvieron este
origen, así los Recalde, Iturralde, Zubiaurre, Echeverría o Goicoechea, q u e
vendrían a ser "la (casa) que está junto al río", "la que está junto a la fuente",
"la que está delante del puente", "la casa nueva" y "la casa de arriba". Por
este motivo no es tampoco extraña la aparición de apellidos en que se hace
alusión a alguna casa que fue cubierta con tejas: Tellería, Tellechea, Tellaeche; pero ello indica que la cubierta de tejas en las casas de la región fue,
posiblemente a partir del siglo XV, un hecho anormal que llamaba poderosamente la atención de las gentes; por esto, en lugar de nombrar a la casa con
un nombre que hiciera relación a algún detalle de su emplazamiento —Jla
proximidad a un río, un puente o un camino—, se la conocerá con el significativo nombre de "la casa de las tejas", significando con ello algún mayor
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progreso que el de las casas que cubrían su techumbre con madera, con ramajes,
con tepes de tierra o el material que fuere, que esto también es otro problema. Naturalmente, hay que pensar que algunas de estas "casas de tejas"
serían sencillamente los propios tejares o tejerías donde se fabricaban tanto
éstas como los ladrillos.

* * *
Veamos ya algunas de las características principales que aparecen en las
diversas construcciones de la región. Para ello empezamos por el grupo de las
casas-torres y palacios, advirtiendo que en ellos la huella de lo popular queda
a veces sensiblemente minimizada por el sentido de la monumentalidad o el
alarde técnico. Dejamos, por esta razón, de lado las casas señoriales y, al
hablar de palacios, nos referimos al jauregui, que en un tiempo pudo ser
habitado por algún hidalgo, pero que hoy se ha convertido en casa de labranza.
Tanto las torres como los jaureguis son muy abundantes, aún hoy, en nuestra zona, aunque su fecha de construcción se remonte sensiblemente en el
tiempo.
Las torres son construcciones concebidas fundamentalmente con fines defensivos. Tienen planta cuadrada o ligeramente rectangular y cubierta a cuatro
aguas. Su perfil es elevado y macizo, si bien de proporciones menos monumentales que los castillos medievales de otros puntos de la Península. Los
únicos elementos que rompen la monotonía de los gruesos muros son de tipo
defensivo, tales como saeteras, matacanes y patines; las ventanas y balcones
únicamente existen en una mínima proporción y siempre a gran altura. El
patín es la escalera exterior que permite el acceso, por la segunda planta;
sobre la función militar que pudo tener en un principio hay opiniones encontradas, pero, es lo cierto que durante toda la Edad Moderna se emplea en
l o s caseríos sin otro fin que el de evitar el paso de las personas por la
planta baja, lugar de estancia de los animales, constituyendo hoy uno de los
elementos más repetidos de toda nuestra arquitectura popular.
Hoy por hoy, es la provincia de Vizcaya aquella en que se conservan
un mayor número de torres —muchas de ellas transformadas en casas de labranza—, si bien pueden encontrarse espléndidos ejemplares en las otras
provincias de la región. Ocurre asimismo que son las torres vizcaínas las íni--s que se han estudiado de un modo exhaustivo y así su conocimiento es
mucho más completo que el de las comarcas vecinas.
Casi todos los pueblos de la región tienen alguna casa que lleva el nombre
de jauregui o jaureguía, de porte generalmente más noble que los humildes
caseríos próximos. Cuando estos modestos palacios no alcanzan una manifiesta excelencia arquitectónica, pueden perfectamente ser incluidos en un
tratado de arquitectura popular. Cabe, pues, destacar en ellos una mayor
abundancia de elementos decorativos en puertas y ventanas; tales serían las
bolas, las molduras e inscripciones de tipos diversos, los signos astroláticos.
En las ventanas se utiliza abundantemente el ajimez de arcos peraltados o
conopiales con algunas variantes; pero precisa advertir, no obstante, que en
todas las manifestaciones de arte popular los motivos artísticos de alcance
general se incorporan con un retraso a veces muy sensible y, en consecuencia,
debe de producirse una ordenación cronológica anómala. Lo digo porque es
pecado bien común el llamar simplemente gótica a una construcción del siglo XVII por el hecho de que en ella se empleen arcos apuntados, pongo porPSANA. —25-261
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ejemplo, lo que no deja de ser un error de bulto. En cualquir caso, los
grandes reactivos cronológicos de las artes clásicas —arcos, columnas, bóvedas, fachadas— no sirven en este caso por su tardía utilización.
Finalmente se impone mencionar, como la más característica de nuestras
construcciones populares, al caserío, baserri, del que es necesario decir que
no existe un tipo único y definido para toda la región vasca, sin que por
ello merme un ápice el interés de su estudio. Hay caseríos de piedra, de
madera, de ladrillo, con portal y sin él, con solana, con patín, caseríos de dos
y de tres plantas, con anejos...; en fin, la variedad es grande y susceptible
de realizar distintas clasificaciones atendiendo a las funciones y motivos que
aparecen. No obstante, la única clasificación que se ha usado, en la inmensa
mayoría de los trabajos dedicados al tema, es aquella que fue establecida para
el pueblo de Ataún atendiendo al lugar donde se encuentran las dependencias familiares y, por consiguiente, a la altura misma de la construcción; se
habla, así, del caserío tipo Zubiaurre, que tiene en la primera planta las
dependencias familiares y las cuadras muchas veces en estrecha proximidad,
y en la segunda planta la ganbara o desván. Es éste un modelo de caserío
prácticamente desaparecido hoy, pero, al parecer, muy difundido en otro tiempo.
El tipo Akotain y el Perune ofrecen menos interés, especialmente el último,
y su novedad fundamental reside en que alcanzan una mayor altura al habilitar la segunda planta para las dependencias de la familia campesina, reservando siempre la última para desván.
El caserío más frecuente es aquel qué tiene planta rectangular, cubierta a
dos aguas y caballete perpendicular a la fachada; en la zona del hastial, dos
amplios orificios que permiten el paso del sol al desván con el fin de madurar
los frutos del campo; por lo demás, los vanos —casi siempre en forma de
ventana— son muy reducidos, merced al abundante empleo de la piedra. La
inclinación y el número de las hojas del tejado varían con relación a la altura
del habitat. De este modo se llega a cubiertas de tres hojas —mirubuzten
o cola de milano— y de cuatro con muy fuerte inclinación en la zona del
Pirineo. Cuando, por excepción, aparecen tejados a cuatro aguas en los valles
o en zonas de poca altitud, hay que pensar, casi siempre, en la transformación
de una torre de planta cuadrada en caserío. Por lo demás, creo que la regla
es válida.
Rara es la ocasión en que puede contemplarse un caserío sin adosamiento
alguno en forma de pequeños cobertizos de desahogo donde se guarden los
aperos de labranza, los animales o los productos del campo. Por ello resulta
primordial el conocimiento de aquellos anejos del caserío que hayan alcanzado
mayor significación. Vamos, pues, a destacar, al margen de otras formas más
simples, el horno, el pajar y el hórreo.
El horno de pan-cocer resulta un elemento indispensable en la vida normal
de aquellos caseríos apartados de los núcleos de habitación, caso bien frecuente
en una región con predominio absoluto despoblamiento disperso. El más
curioso de estos hornos es aquel de forma groseramente esférica que se coloca
en saledizo en una de las paredes exteriores de la casa; está cubierto por un
tejadillo inclinado y sostenido por tornapuntas. Todos los ejemplares que he
tenido ocasión de ver se encuentran ya en la provincia de Navarra (Ezcurra,
Atallo, Almandoz), donde existen con especial abundancia en la comarca que
se halla al Sur del puerto de Velate.
El lastategui o pajar es generalmente de proporciones considerables y va
aislado del suelo por unos soportes en forma de pie derecho. Lleva cubierta
a dos aguas en el caso de que la planta sea regular, y se cierra, con frecuencia,
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con tablas muy rudimentariamente desbastadas o con un tejido de varas de
avellano. Por lo dicho, quizás pueda verse ya la semejanza que tiene a veces
el lastategui con el hórreo o garaixe, aun admitiendo que existen una gran
cantidad de variantes debidas a la sencillez de tales construcciones.
El hórreo vasco ha sido una forma constructiva prácticamente ignorada hasta
hace unos años y, aún hoy, fuera de los eruditos e investigadores regionales,
permanece casi en el olvido, cuando no se niega tajantemente su existencia
—es el flagrante caso del francés Derruau en su libro L'Europe, ed. Hachette—. Nuestros grandes tratadistas, cuando hablan del hórreo en España, se
limitan a citar los gallegos y asturianos, sin advertir que es una modalidad
común a la zona vasca. Hay, sin embargo, publicada una buena treintena de
garaixes vizcaínos junto con alguno guipuzcoano y navarro. De ellos pueden
distinguirse dos tipos bien diferenciados que podrían llamarse vizcaíno y
aezkoano, por ser aquella provincia y esta comarca las zonas donde están mejor representados.
El hórreo o garaixe vizcaíno, hoy en regresión, como en todo el país,
tiene planta cuadrada o ligeramente rectangular y cubierta de parhilera, a dos
aguas, de poca inclinación. A excepción de los soportes, que se hacen en
piedra y tienen forma de pilar rematado en amplio rodete, todo el cuerpo de
este granero está hecho de madera, apareciendo frecuentemente algún elemento
tan característico de nuestra arquitectura popular como es el voladizo con
tornapuntas. En su interior, al que se accede por una rústica escalera de piedra,
aparece dividido en distintos compartimientos destinados a separar los diversos productos almacenados. Todos menos uno —el del caserío Agarre, de Vergara— de cuantos garaixes de tipo vizcaíno he tenido ocasión de estudiar,
pertenecen a la provincia de Vizcaya y están o estuvieron centrados principalmente en la comarca del Duranguesado; el más occidental, en Dima; el
más septentrional, en Ispaster; el más meridional, en Elorrio. Hay que suponer, no obstante, que en otro tiempo estuvieron mucho más extendidos de
lo que hoy aparecen.
En el valle navarro de la Aezkoa existe también una forma de hórreo de
singular interés. Su novedad fundamental reside en el empleo de soportes
abalaustrados, así como en la fuerte inclinación de las dos hojas de su tejado,
fenómeno este último común a todas las construcciones del Pirineo vasco.
El tejado se cubre con placas de pizarra o tablillas de madera, empleándose
la mampostería encalada para las paredes, lo que le da un aire de menor
rusticidad que al hórreo de tipo vizcaíno.
Por último, diremos que la bibliografía existente sobre el tema del caserío
es especialmente abundante. Pasan, sin duda, de sesenta los títulos —entre libros
y artículos— que a tal cuestión se han dedicado, y ello habla bien a las claras
del atractivo y trascendencia que la arquitectura popular ha tenido en nuestros
medios; con todo, hay bastantes lagunas que llenar todavía. En todo este aluvión bibliográfico se alude con una frecuencia, que peca ya en manía, al llamado
problema del origen del caserío; el asunto roza los límites de lo ridículo
cuando se llega a considerar al caserío como un auténtico fósil de los dólmenes
prehistóricos; tampoco resulta ni siquiera medianamente comprensible por
qué tendría que derivar el caserío de los antiguos palafitos. No creo que sea
éste el verdadero camino a seguir para desentrañar las muchas dificultades
que se plantean en la etnografía vasca. No vale la pena preguntarse por los
orígenes de nada hasta en tanto no se hayan realizado los oportunos estudios
comparativos que nos permitan conocer el lugar que ocupamos entre los pueblos europeos.
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cuestión "tiempo" es una de las que, con más exigencia, se presentan al prehistoriador. Es preciso un marco cronológico en el que encuadrar
u ordenar los restos humanos y de fauna, el instrumental del hombre primitivo,
los datos todos que resultan de una excavación. Sólo así será posible una decisiva concretización de las secuencias culturales y el establecimiento de su correlación con otras de ámbitos espaciales más o menos remotos. Los variados
intentos de datación se han ido progresivamente superando y han recibido fuerte
impulso y nuevas perspectivas en estos últimos quince años con modernos sistemas de cronologia absoluta. A base, sobre todo, de la física nuclear, se pueden
hoy determinar, con diversos límites temporales y variables márgenes de
error, las fechas en que se han de encuadrar los hechos de la Paleontología
prehistórica. Entre los más importantes métodos pudiéramos señalar:
—Estudio de los isótopos del plomo y del helio, sólo de relativo interés para
el Cuaternario. Aquél, a partir de algunos minerales (uranita, monacita, pechblenda...), para fechas no inferiores al millón de años; éste, sobre rocas basálticas, entre el Devónico y el Plioceno 1.
—Relación de equilibrio entre el uranio, radio y jonio, en muestras extraídas
de los depósitos oceánicos profundos; de dudosa precisión concreta para estadios más alejados que los 300.000 años de antigüedad. Así, en un sondeo realizado
en el Pacífico (9 o Sur, 92° Oeste), se determinó el desarrollo del Wisconsiense
americano (Glaciación Würm europea) entre los 13.000 y los 62.000 años de
antigüedad; el Illinoisiense (o Riss europeo) entre los 270.000 y los 330.000 años;
y el Kansiense (o Mindel) entre los 700.000 y el millón de años 2 .
—Contenido en carbono 14 de las sustancias orgánicas. El sistema, descubierto por Libby en 1949, es hoy intensamente aplicado para el conocimiento
de las fechas de los últimos estadios del Würm y del Postglaciar, con una
vigencia segura hasta los 30.000 años, aumentando las posibilidades de error

1 Un resumen sobre estas cuestiones de cronología absoluta del Cuaternario en A. CAILLEUX,
La Era Cuaternaria. Problemas y métodos de estudio, XV de "Memorias y comunicaciones del
Instituto Geológico", Barcelona 1956. Con más concreta referencia al método de datación por
los isótopos del plomo y helio, R. D. CROMMEUN, Het belang van de Radioactiviteit voor stratigraphisch-geologische problemen, Chemisch Weekblad., 47, 1951, y H. v o s UBISCH, Mass spectrometry and mineralogy, "Geol. Foren." Förhandl, 75, 1953.
2 R. D. CROMMELIN en la obra atada. A. CAILLEUX, pág. 19.
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en fechas anteriores (a 13.000 años de antigüedad correspondería un máximo
error de 1.000 años) 3.
—Radiometría de algunas rocas de origen volcánico (según dos recentísimos
procedimientos, del potasio-argon y el denominado "Glass-Fission-Track") 4 de
gran trascendencia por la datación de los restos óseos del Zinjanthropus y de
las industrias líticas a él asociadas, muy anteriores a las culturas de los
pitecantrópidos de Chu-Ku-Tien. Por su importancia vamos a referirnos a ellos
en estas notas.
Nuestro comentario se basa en los trabajos incluidos en las páginas 343 a
431 del volumen 6, octubre de 1965, de la revista Current Anthropology, de la
Universidad de Chicago.
Current Anthropology, aunque de muy reciente aparición, se ha colocado
pronto entre las mejores publicaciones de la especialidad. La edita la Fundación Wenner-Gren y se dedica a las Ciencias del hombre, en los variados
aspectos de la antropología física, social y cultural. Pretende ser el medio de
transmisión de ideas y de contactos entre los especialistas de todo el mundo, por
lo que adopta el planteamiento de diversas cuestiones básicas de estado actual
de los más candentes problemas por los mejores autores, incluyendo, asimismo,
comentarios y notas de otras plumas autorizadas y las réplicas de los mismos
autores a tales observaciones de sus colegas. Así, por ejemplo, en este campo
de la datación del Paleolítico, el trabajo de Hallam L. Movius Jr. en los números del volumen I de 1960 constituyó un importante punto de partida para la
cronología del Paleolítico Superior europeo y estos trabajos de datación del
yacimiento de Olduvai y de las culturas contemporáneas, ahora expuestos en el
volumen VI de 1965, son, sin duda, la más trascendente aportación a la datación
de los lejanos estadios inferopaleolíticos.
El doctor L. S. B. Leakey, conservador del Corindon Museum de Nairobi,
desde 1931 venía realizando investigaciones en el África Oriental tras uno de
los grupos culturales de la "Pebble Culture" más antiguos de la Humanidad.
Gracias a las ayudas de las Fundaciones Wenner-Gren y Wilkie y de la National
Geographic Society, sus excavaciones (colaborando su esposa) en Olduvai Gorge
(Tanganika) pusieron al descubierto en 1959 el cráneo y algunos huesos de un
arcantrópido, denominado Zinjanthropus Boisei, del que, en posteriores campañas, se han recogido más abundantes restos; los tipos líticos instrumentales
característicos que se asociaban a su estrato integran la cultura epónima "Olduvayense". El descubrimiento de tales vestigios humanos provocó un vivísimo

3 De la abundantísima bibliografía sobre la cuestión, podemos destacar: R. F. FLINT y
E. S. DEEVEY, Radiocarbon dating of late pleistocene events, en "American Journal of Science", vol. 249, 1951; Ebba Hult de GEER, Conclusions from C14 and DE GEER'S chronotogy,
"Geolog. Förhandl., 73, 1951; Fr. JOHNSON, Radiocarbon dating, Mem. American Soc. of Archeol.,
vol. 17, Salt Lake City, 1951; Y. OSHIMA, Determination de l'age des objets archéologiques par
le radiocarbone 14C, "Rev. des Questions Scientifiques", 15, Louvain, 1955. Buenos resúmenes
en castellano: M. ALMAGRO, El carbono 14 en la Prehistoria, Actas del VII Congreso Nacional de
Arqueología, Barcelona 1860, y E1 estado actual de las investigaciones sobre el carbono 14, en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1959. Los más completos cuadros cronológicos de la secuencia cultural del Paleolítico Superior europeo, a partir de este método del
C14; en: A. LEROI-GOURHAN, comunicación al Congreso de la Sociedad Prehistórica Francesa
de Mónaco, 1959 (extractada por A. LAMING-EMPERAIRE en La Signification de l'Art Rupestre
Paléolithique, París 1962, pág. 61) y H. L. Movius Jr„ Radiocarbon Dates and Upper Paleolithic Archaeology in Central and Western Europe, en "Current Anthropology", Chicago 1960.
4 Sus bases de aplicación fueron expuestas, respectivamente, por: J. F. EVERNDEN, G. H. CURTIS y R. KISTLER, Potassium-argon dating of Pleistocene volcanics, Quaternaria 4, Roma 1957;
R. H. BRILL, R. L. FLEISCHER, P. B. PRICE y R. M. WALKER, The Fission-track dating of man-

made glasses. Preliminary result en Journal of Glass Studies, núm. 6, 1964, y R. L. FLEISCHER y
P. B. PRICE, Glass dating by fission fragments tracks, Journal of Geophysical Research, 69, 1964.
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interés entre los prehistoriadores, especialmente tras la determinación de la
altísima antigüedad del Nivel I, en que aparecieron, por el método del potasioargon 5, en aproximadamente 1.750.000 años. El interés ante fechas tan lejanas,
se transformó en reserva, cuando no en franco escepticismo entre muchos especialistas que llegaron a desmentirlas considerándolas poco exactas. Ante ello,
Current Anthropology ha reunido en el número que comentamos, bajo el título
El origen del hombre, muy importantes aportaciones a la solución de los problemas de datación e interpretación del yacimiento de Olduvai (y del cercano
Rift Valley). El artículo base, sobre cronología, es el The Potassium-Argon
Dating of Late Cenozoic Rocks in East Africa and Italy, de J. F. Evernden y
C. H. Curtis, con interesantes precisiones de W. Bishop, C. Loring Braee,
J. D. Clark, Paul E. Damon, R. L. Hay, D. M. Hopkins, F. Clark Howell,
A. Knopf, Miklós Kretzoi, L. S. B. Leakey, H. E. Malde...; corroborado sustancialmente por el Stratigraphy of Beds I through IV, Olduvai Gorge, de
Richard L. Hay, y el Fission Track Dating of Bed I, Olduvai Gorge, de
R. L. Fleischer, L. S. B. Leakey, P. B. Price y R. M. Walker 6 . Aportan valiosas
ideas de antropología física a estas cuestiones de cronología Philip V. Tobias,
sobre la repercusión de los recientes descubrimientos de Tanganika en las ideas
de la evolución de los homínidos y sobre la capacidad craneana del Zinjanthropus y de otros australopitécidos; G. H. R. von Koenigswald y Ph. Y. Tobias
estableciendo una comparación entre los homínidos de Olduvai y de Java
y sus implicaciones para la filogenia humana; L. S. B. Leakey y M. D. Leakey
exponiendo los últimos hallazgos de Olduvai Gorge y del lago Natron;
L. S. B. Leakey, Ph. V. Tobias y J. R. Napier asentando una nueva especie del
género homo sobre los restos de tales yacimientos; J. R. Napier, P. R. Davis
y M. H. Day estudiando algunos restos óseos concretos: pies, manos, tibias...
Los autores del trabajo sobre datación por el potasio-argon son dos jóvenes
profesores de Geología de la Universidad de Berkeley, en California, J. F. Evernden y G. H. Curtis. En equipo han trabajado para el desarrollo y aplicación
del método de datación por el potasio-argon 40 en Geología. Sus investigaciones
en la escala temporal del Pleistoceno se han ido paulatinamente ampliando a
medida que han aumentado la recogida de muestras (en este trabajo analizan
las procedentes de cientos de estaciones de Italia, lago Victoria, Tanganika,
Kenia, California...) y mejorado los procedimientos de extracción y separación
del potasio y del argon radiogénico 40.
Evernden y Curtis han, prácticamente, reunido un grupo de fechas que
abarcan un ámbito temporal de los 0 a los 15 millones de años (el, al parecer,
límite de estudio por el potasio-argon), dentro del cual las mayores precisiones
se obtienen entre los 60.000 y los 2.000.000 años, llegándose a afinar algunas
de estas fechas con significativa aproximación. Desde luego que las mayores
exactitudes de fechas por potasio-argon dependen de una cada vez más fina
técnica de extracción del argon. Por ello Evernden-Curtis se extienden en determinaciones técnicas de tales procesos.
Los mayores cambios en el procedimiento de extracción del argon se refieren
a la forma de lograr la fusión de las muestras de mineral utilizadas, a la
mezcla de tales muestras con agua y con dióxido de carbono y a la posterior

5 L. S. B. LEAKEY, G. H. CURTIS y J. F. EVERDEN, Age of Bed I, Olduvai Gorge, Tanganika, "Nature 191", 1961.
6 Reproducidos ambos trabajos de la revista "Science", en sus números de marzo de 1963
y abril de 1965, respectivamente.
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purificación del gas argon. El procedimiento de datación se basa en la natural
emisión de radiaciones de algunos productos o cuerpos (en este caso del potasio
argon radiogénico), emisión que mantiene un ritmo sostenido, y que por tanto
puede permitirnos una precisión sobre el momento en que comenzó a producirse, esto es, sobre el momento en que empezó a existir el mineral o roca
que los contienen por el cómputo de los porcentajes y proporción entre sus
elementos. Los materiales hoy más utilizados, todos de origen volcánico o
eruptivo, son biotita, anorthoclasa, sanidina, plagioclasa, leucita, nephelina,
obsidiana y basaltos. Los únicos requisitos exigidos para asegurar una exacta
valoración en la escala temporal a la hora de recoger y seleccionar las muestras
son la carencia de alteración, un tamaño y forma adecuados por los que se
certifique la retención necesaria del argon y la exacta proporción entre argon
radiogénico y argon atmosférico en las muestras más recientes.
El proceso incluye una previa limpieza, troceado y lavado de las muestras
minerales, de las que se ha de estudiar la proporción entre ambos elementos.
Las muestras se mantienen, luego, fundidas durante veinte a treinta minutos:
algunos minerales, como los feldespáticos, precisan temperaturas de hasta los
1.550º C; para los basaltos, basta con los 1.250° C. A medida que se van calentando las muestras se va desprendiendo el argon en una curiosa proporción
con el más pequeño tamaño de los trozos de mineral. En efecto, se ha comprobado experimentalmente en pequeños crisoles que las muestras de mayor
tamaño (15 a 20 gramos), por la naturaleza altamente vesicular del potasio,
retienen todavía argon, por lo que se precisa un calentamiento más intenso
en tiempo y grados (hasta 15-20 minutos, a 1.650º C), hasta la total eliminación
de los gases de argon que han de ser controlados. Tales gases de argon se someten después a un proceso de aislamiento y purificación bastante complejo.
Otra cuestión técnica del proceso de separación del potasio del argon es el de la
diferenciación del argon radiogénico (Arr40 del argon atmosférico (Arat40) que
en minerales recientes ha podido contaminarlo. Para ello Evernden - Curtis
han aplicado, con éxito, un tratamiento de las muestras con ácido fluorhídrico
que separa ambos elementos argónicos. Todas estas precisiones técnicas vienen
apoyadas por extensos cuadros de aplicación y comprobación de su método.
Así, las antiguas dataciones de los autores sobre la edad del Zinjanthropus son
ahora corroboradas por una extensa serie de muestras recogidas en el mismo
Nivel I de Olduvai Gorge; como se pusieron en tela de juicio tales fechas,
discuten las posibles causas de invalidación de esa datación primera, revisando
la reproducibilidad de las determinaciones por el potasio-argon y concluyendo
su revalorización, tanto en su aspecto geológico como antropológico.
El extenso análisis de muestras de diversos yacimientos permite a los autores plantear una serie de problemas-clave para una futura interpretación de
los hechos del más antiguo Paleolítico Inferior y de estos alejados representantes de la línea filética de los homínidos. Para Evernden y Curtis, el ámbito temporal de las glaciaciones del Pleistoceno sería acaso mayor que el millón
de años, si bien los individuos del género homo fabricantes de instrumental
habrían de situarse más lejos que cualquiera de las glaciaciones hasta ahora
fechadas. El Villafranquiense Inferior de Europa resultaría correlativo del
Blanquiense Reciente de Norteamérica, y el Villafranquiense Reciente es
problamente sincrónico al Irvingtoniense o Irvingtoniense Inferior americano. La tradición cultural denominada Kafuense (o pre-Olduvayense) pudiera haberse iniciado ya hace más de los dos millones de años; mientras que
las culturas Pseudo-Stillbayense y Stillbayense de Kenia se iniciaron mucho
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antes de lo que hasta ahora se suponía (hace más de 400.000 años aquélla, y
unos 200.000 ésta).
Evernden y Curtis invalidan, al menos en parte, las supuestas correlaciones entre los Pluviales de África y las Glaciaciones europeas. Y datan al Kenyapithecus de Fort-Ternan hace aproximadamente 14 millones de años y al
Procónsul de Rusinga Island unos dos o tres millones antes.
El estudio, de interés geológico, de relaciones cronológicas entre los volcanes del Plioceno y del Pleistoceno italianos permite ahora su clara definición, a partir del método del potasio-argon.
En la revisión que hacen del Terciario, proponen los profesores americanos que en sus subdivisiones, en lugar de utilizarse denominaciones de épocas que quizá no puedan ser puestas en correlación intercontinental por tratarse de alusiones o epónimos de accidentes geológicos espacialmente muy
limitados, se empleen, si fuera posible, términos que designen estadios faunísticos. Estos son mucho más estudiados en sus manifestaciones y permitirían
una precisa correlación en el mundo, así como unas más afinadas subdivisiones del Período Terciario. De todas formas, no siempre, los criterios de clasificación basados en la Paleontología, válidos, por ejemplo, en Europa, podrán ser aplicados estrictamente a Norteamérica o al África Tropical. Ahora
bien, la precisión internamente consistente de las fechas obtenidas por procedimientos radiométricos en estos últimos años, hace posible que, cuando el
material estudiado es seguro y el método correctamente aplicado, los problemas de correlación de los subperíodos del Terciario no sólo dentro de cada
continente, sino en cada uno de éstos con los demás, puedan ser resueltos, al
menos parcialmente. Así acoplando datos de Paleontología de los mamíferos
terrestres y de Geocronometría de los clásicos períodos de Europa y Norteamérica, presentan Evernden y Curtis la siguiente secuencia del Terciario:

El estudio por el método del potasio-argon de las capas geológicas inmediatamente en contacto con los restos del Zinjanthropus del Nivel I o Inferior de Olduvai Gorge ha dado las fechas siguientes:
—la que descansa directamente sobre tales restos óseos en los lugares
FLKMM I (muestra KA 1051) y MK (muestra KA 1043) se fecha hace
1.760.000 años.
—la que inmediatamente los subyace, en los lugares FLK I (muestra KA
1042 y MK (muestra 1082) da una antigüedad de 1.920.000 años. Ello proporciona una datación bastante segura de los restos de tal tipo humano de en
torno al 1.750.000, tanto para esos restos óseos como para los mamíferos y los
utensilios en piedra trabajados que se les asocian, geológicamente atribuibles
a un estadio del Villafranquiense Superior. Tal fecha absoluta se halla en
perfecta correlación con las obtenidas en yacimientos del Villafranquiense
de otras partes. Así, tal período, en Valros (Francia)7 fue fechado en unos
1.610.000 años; mientras que el Blanquiense Reciente de Norteamérica (correspondiente al Villafranquiense Antiguo o Inferior europeo) puede alcanzar
una antigüedad de los 2.400.000 años8.
Las fechas conseguidas por el potasio-argon para el Nivel I de Olduvai
coinciden con las recientemente aportadas por el procedimiento denominada
de la "Glass-Fission-Track", consistente en el recuento del número de desintegraciones producidas por la fisión espontánea del uranio 238 contenido en
cristales de rocas volcánicas, dependiendo su edad de la intensidad de tal
desintegración y del número de átomos de uranio. Aplicado por R. L. Fléischer, L. S. B. Leakey, P. B. Price y R. M. Walker a muestras del mismo Nivel
I de Olduvai ha proporcionado una fecha de 2.030.000 años con un margen de
variación de ± 280.000, con lo que se aproxima notablemente a la obtenida por
potasio-argon por Evernden y Curtis. En tal forma que el Villafranquiense
Superior quedaría bastante seguramente enmarcado entre los 1.750.000 y los
2.000.000 de años. Teniendo el total de los tiempos del Cuaternario una duración de casi los 3 millones de años.

7
1960.
8

J. B. KLOOSTERMAN, Le volcanisme de la region d'Agde,

J. F . EVERNDEN, D. E. SAVAGE, G. H . CURTIS y G. T. JAMES, Potassium-argon

the Cenozoic
262, 1964.
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A la vista de los hechos y fechas observados en Olduvai Gorge y otros
yacimientos posteriores, proponen Evernden y Curtis la siguiente secuencia
cronológica del Plio-Pleistoceno:

Las fechas determinadamente concretadas corresponden a las culturas siguientes:
a) Olduvayense. — Sus instrumentos aparecen asociados a los restos del
esqueleto del Zinjanthropus en el nivel I de Olduvai Gorge y quedan fechados,
por tanto, hace unos 1.750.000 ó 1.800.000 años. El instrumental típico del
Olduvayense se concentra en la zona superior del nivel I y también en las
más inferiores del II; entonces, la cultura Olduvayense típica persiste en
fecha mucho más reciente que el 1.500.000 años y posiblemente ya cercana
al tiempo del depósito de los niveles micáceos superiores del nivel II
(1.110.000).
b) Chelense antiguo. — En Olduvai, una cultura Chelense II o III se
halla cubierta por un estrato cuya edad es de 500.000 años, el cual, a su vez,
es cubierto por otros niveles que contienen un ajuar clasificado como de transición del Chelense al Achelense 9 .
c) Chukutiense. — Aceptando la equivalencia esencial del Sinanthropus
con el Pithecanthropus 10 , la fecha del medio millón de años obtenida en una
9 S. COLE, The Prehistory of East Africa, New York 1964.
10 M. BOULE y H. V. VALLOIS, Fossil Men, New York 1957.
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muestra de lava de Java, que recubre todos los niveles relacionados con tal
tipo humano, indica que su existencia y la de su cultura es, desde luego,
anterior a tal fecha cuando menos.
d) Abbevilleo-Achelense. — En Torre in Petra (Italia) hay un nivel de
pumitas negras depositadas sobre elementos culturales Abbevilleo-Achelenses.
Una clara evidencia sugiere una estrecha correlación temporal entre la ocupación del yacimiento y la erupción que provocó la presencia de tales pumitas. En ese yacimiento, tal estadio cultural se situaría alrededor de hace
430.000 años.
e) Pseudostillbayense. — En muestras tomadas en el yacimiento de Cartwrigth (Kenia) da unos 440.000 años de antigüedad.
f) Stillbayense. — Los materiales de Malawa Gorge (Kenia) se fechan en
torno a hace 240.000 años.
Finalmente, Evernden y Curtis presentan la secuencia cultural de Olduvai
Gorge en la forma siguiente:
a) Olduvayense y Chelense. — Persistiendo durante unos 1.350.000 años
aproximadamente, con una duración cada uno de ellos de acaso los 700.000.
La anterior tradición cultural Kafuense 11 acaso tendría una comparable vida
media, aun cuando sea dudoso que los homínidos autores de tal tipo de instrumental lítico hayan existido mucho antes de los dos millones de años.
b) Chelense final y Achelense antiguo. — Coincidente con el de otras
zonas del África Oriental y de Europa y datable entre los 450.000 y el medio
millón de años de nosotros.
c) El Pseudostillbayense, que debe de existir en África Oriental hace unos
430.000 años, o sea sólo unos 50.000 más cerca que el Chelense final de Olduvai.
d) El Stillbayense clásico de Kenia debió de existir hace unos 250.000
años.
Por otro lado, el denominado Pluvial Kamasiense, durante el cual los
niveles I y II de Olduvai se supone que fueron acumulándose, cubre un espacio de tiempo de unos 1.250.000 años, y no es considerado por los autores
correlativo con ninguna de las clásicas glaciaciones europeas. Las características litológicas de los sedimentos de estos dos niveles no pueden ser explicadas sobre las bases de un "pluvial" relacionable con una glaciación en
zonas septentrionales.
El trabajo de datación de Evernden y Curtis constituye una interesantísima
interpretación de las fechas válidas hasta ahora poseídas en las culturas más
arcaicas del Paleolítico inferior. Ciertamente que siempre estarán sometidas
a la lógica revisión y mayores precisiones que la futura investigación, en muy
corto plazo, habrá de ir imponiendo. Con todo, supone un importante punto
de partida en el estudio de la evolución cultural humana, sentando una cronología precisa y absoluta, válida para los restos óseos, sin duda hasta hoy
los más antiguos, del género homo.
IGNACIO BARANDIARÁN
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Nota sobre unos restos de mosaico romano en Zaragoza

EL

día 15 de diciembre de 1965 se dio la noticia al Seminario de un hallazgo
de mosaico romano en unas obras que se estaban efectuando en los locales
de una tienda en la calle Santa Isabel.
Se trataba del número 20 de dicha calle, a donde fuimos acompañados del
propietario del local y contratista de la obra, quienes nos facilitaron poder
realizar una pequeña cata y el levantamiento del mosaico.
El día 20 se comenzaron los trabajos bajo la dirección de los profesores
Beltrán y Barandiarán. Tomando parte los miembros del Seminario de Prehistoria y Protohistoria, J. Hernández Esteruelas, M. Beltrán y C. Blasco.
Se hizo, en primer lugar, un corte en la pared donde estaba incrustado el
mosaico de una anchura de 0'70 metros y 1'90 de altura. Aqui la tierra parecía algo más oscura que el resto del lienzo. Sin embargo, se trataba, como en
los demás sitios, de tierra removida, y que a 70 centímetros presentaba una
capa de unos 30 centímetros de espesor de color casi negro, con abundantes
carbones y huesos de animales.
En todo el corte aparecieron pequeños trozos de cerámica romana común,
mezclados con otros de cerámica medieval y moderna.
Efectuado el corte se procedió a la limpieza y levantamiento del mosaico
que, debido a la humedad, aparecía bastante estropeado.
El mosaico es un trozo de opus tesellatum de 1'15 por 0,70, de dibujo geométrico sencillo, formado por teselas blancas y negras de un centímetro de
lado. Estaba asentado sobre una capa de 2 centímetros de espesor, de cal y
arena, y, bajo ésta, había otra de gravilla, con cal, de 5 centímetros de espesor,
puesta sobre un piso de cantos rodados. No falta, pues, ninguna de las capas
clásicas de asentamiento de los mosaicos.
Se trata, sin duda, de una parte del pavimento de una habitación, y, según
las referencias de los obreros que trabajan en esta obra, apareció en este
mismo local otro trozo de mosaico, no lejos de éste y semejante a él. Estamos
en presencia de una casa de la Zaragoza romana, muy cerca del decumano
máximo, sin que pueda aventurarse más sobre su situación. El mosaico se
encuentra a 1'70 metros bajo el nivel de la calle.
El hallazgo, que no representa una obra de gran calidad artística, sirvió
de clase práctica para los miembros del Seminario.
Pero sobre todo es de suma importancia para señalar un punto seguro en
el plano de la Zaragoza romana, a 4 metros de la actual calle de Santa Isabel
y a unos 12 de la calle de Don Alfonso I.
C. BLASCO
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Sobre un ánfora romana de las Alhambras (Teruel)

EL

ánfora procede de las Alhambras, en el término municipal de Manzañnera, provincia de Teruel, y fue comprada por don Antonio Beltrán en el
año 1932.
Nos hemos valido para hacer su estudio de los trabajos de Pelichet, Dressel, Grenier y Beltrán.1
La pasta es de color rojizo muy claro y superficie completamente lisa, sin
marca alguna en las asas.
Su forma es alargada; el cuello, desarrollado y estrecho, se encuentra bien
diferenciado de la panza. Las asas están curvadas sin abandonar por completo
el tipo rectilíneo.
De su forma general parece deducirse que fue destinada a la contención
del vino (según la doble división de éstas: el tipo alargado para el vino y el
redondo, para salazones y conservas).
Mide 90 centímetros de altura por 30 en la parte más ancha de la panza.
Puede clasificarse en el tipo "II a" de Pelichet, y siguiendo su cronología,
basada en los perfiles de las bocas, se puede situar entre el año 20 antes al
20 de J. C. Se incluiría en el grupo I de Grenier que va del año 45 a. de
J. C. al 80 de la Era y que tiene la forma alargada, diferenciados cuellos y la
panza, y lomo resaltado. Las asas, partiendo del tipo rectilíneo, evolucionan
hacia una forma más curva, para adherirse mejor a la boca, a fines de dicho
período y comienzos de la época Flavia.
En cuanto a la tipología de Dressel, se trata de un tipo intermedio, de una
variante de las formas "2" y "4", por el cuello y la panza, respectivamente
(fines de la República, principios del Imperio).
Las formas redondeadas, en general, de dicha ánfora, y la tendencia curva
de las asas para adherirse mejor y más cerca de la boca, así como su tipo
alargado y la clara proporción entre el cuello y la panza, parecen fijar dicha
ánfora como un ejemplar de transición, de fines de la República a comienzo
de la época Flavia.
MIGUEL BELTRÁN

1 E. PELICHET, A propos des amphores romaines trouvées á Nyon. Zeitschrift für Scheweizerische Archaologie und Kunstgeschitchte, VIII, 1946. Págs. 189 y sigs.
DRESSEL, C. I. L.,

XV.

A. GRENIER, Archéologie gallo-romaine en J. Decheletto, "Manuel d'archéologie préhistoriquecéltique et gallo-romaine", VI, 1934. Págs. 633 y sigs.
A. BELTRÁN, Manual de Arqueología Clásica, 1949, págs. 660 y sigs.
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Reunión del Comité Ejecutivo de la UISPP en Aarhus,
en septiembre de 1965

ENTRE
los días 6 y 10 de septiembre de 1965 se ha celebrado en la bella
ciudad danesa de Aarhus la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión
Internacionel de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Las sesiones han tenido
lugar en la granja-castillo de Moesgaard, en las afueras de la ciudad donde se
realizan obras para la instalación del Instituto de Arqueología de la Universidad y de sus colecciones prehistóricas. Numerosos agasajos fueron ofrecidos
a los asistentes por el Museo Prehistórico, el Ayuntamiento, el Museo al aire
libre "De Gamle By" y la Universidad, aparte del profesor O. Klindt-Jensen,
alma de la reunión. Dos días fueron dedicados a excursiones, en las cuales se
visitaron los túmulos de la Edad del Bronce de Vorbiergbank, las tumbas megalíticas de Gronhoj, Voldstedlung y Tustrup, aparte de la de Knebel, impresionante a la luz de la luna. Otras visitas se realizaron a las piedras rúnicas
de Sonder Vissing, al conjunto de Jelling y a los monumentos medievales de
la abadía de Om, las iglesias románicas de Raasted, Vong y Skibet y el campamento vikingo de Fyrkat. Finalmente se asistió a las excavaciones de un
túmulo con cista en Allelev.
Los asistentes a la reunión fueron: Profesores Filip y Poulik (Checoeslovaquia), Hawkes (Inglaterra), Pericot y Beltrán (España), Pallotino (Italia),
Dehn (Alemania), Manen y De Laet (Bélgica) y Jazdzewski y Antoniewiez
(Polonia).
El orden del día de las reuniones estuvo compuesto por los siguientes
asuntos:
1) Informe del secretario general sobre ejecución de los acuerdos de la
reunión de Zaragoza en 1964, organización de la sesión de Aarhus, relaciones
con la "Unesco" y problema de incorporación de nuevos miembros.
2) Modificación de los estatutos. Incorpora los antiguos secretarios generales al número de personas ipvitadas a la reunión del Comité Ejecutivo
(artículo 22).
3) Afiliación a la "Uispp" de organizaciones internacionales. Se dio
cuenta de la situación de las relaciones con los Congresos Panafricanos de
Prehistoria, "Far Eastern Prehistoric Association", "International Association
for Quaternary Research" ("Inqua") y "Unión de Arqueología Eslava".
4) Informe sobre la publicación de las actas del Congreso de Roma. El
profesor Pallotino, presidente del Congreso de Roma, presentó el volumen II,
que contiene las comunicaciones de las secciones I a IV, es decir: I, ProblePSANA. — 2 5 - 2 6
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mas generales, método» técnica; relaciones de la Prehistoria con las ciencias
naturales, con la lingüística y las tradiciones. II, Paleolítico y Mesolítico.. III,
Neolítico. IV, Bronce, con un total de 464 págs. y CLII láms. Las comunicaciones referentes a España corresponden a Bosch Gimpera (Problemas de cronología del neo-eneolítico en la Península), Almagro (El poblado de Almizaraque) y Roselló (Cultura pretalayótica mallorquina). Este volumen II se
añade al de "Relaciones generales" y será completado por el III, que incluirá
las comunicaciones sobre la Edad del Hierro, mundo romano y de la invasiones y arte rupestre, estando prevista su aparición para principios de 1966, y
por el IV, con la crónica del Congreso, que no podrá ser impresa antes de
fines de 1966.
5) Preparación del Congreso de Praga. El profesor Filip, presidente del
Congreso y de la Unión, dio cuenta de los trabajos de organización; hasta la
fecha, inscripción de 1.200 concresistas, de ellos 900 participantes directos y
500 comunicaciones. El VII Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas está previsto para los días 21 a 27 de agosto, en Praga, siendo la residencia de la organización el "Archeologicky ustav "Csav", Letenska 4, Praga 1.
Están previstas excursiones, publicaciones especiales y exposiciones.
6) Empresas patrocinadas por la Unión. Los directores de dichas actividades informaron de su progreso en el año 1964-65: Inventaria archaeologica
(M. E. Marien), siendo el editor para España el profesor Almagro; Glossarium
archaeologicum (K. Jazdzewski), nombrándose un comité de redacción bajo la
presidencia de Jardzewski, compuesto por los señores Klindt-Jensen, Beltrán y
Marien; Archaeologia Urbium (imformó De Laet en ausencia de Hensel);
Atlas arqueológico del mundo (W. Antoniewicz).
7) Asamblea general del "Cipsh". Se prepararon los asuntos para dicha:
reunión de septiembre en Copenhague.
8) Symposium bajo los auspicios de la "Uispp". La delegación americana
lo organiza sobre Methodology and Theory in Archaeology.
El Comité Ejecutivo de la "Uispp" hubo de lamentar el fallecimiento de
uno de sus miembros, antiguo presidente del Congreso de Hamburgo, profesor
G. Bersu. Su memoria quiso ser enaltecida por su viuda con el donativo a la.
"Uispp" de 2.880 marcos alemanes para ayuda a sus publicaciones.
Como final de esta breve nota informativa, queremos anotar los títulos y
contenido de algunos libros y folletos referentes a la arqueología danesa que
hemos tenido ocasión de anotar y que son poco asequibles para nuestros lectores.
En primer lugar, dos interesantes manualitos de una extraordinaria utilidad, cuya falta se advierte en España, en relación con nuestra arqueología:
Med arkaeologen Danmark rundt, redactado por Elise Thorvildsen y Stephan
Kehler (Manuales Politiken 251, 1963). Este paseo por Dinamarca con los
arqueólogos comprende artículos de introducción histórica por Klindtjensen,
y naturalista por Troels Smith, y otros ordenados geográficamente, de cada
una de las regiones de Dinamarca, con mapas, planos y grabados. El otro
manual Jeg ser pa Oldsager, redactado por Mogens Rud (1965), es una útil
recopilación de 840 noticias sobre objetos característicos de las culturas p r e históricas desde el Paleolítico inferior al tiempo vikingo (año 1.000), acompañadas de otras tantas ilustraciones y de una noticia sobre técnicas arqueológicas. Su éxito muestra el favor popular que los conocimientos arqueológicos
tienen en Dinamarca.
Otros libros o folletos que pueden registrarse también son: Anders Kragh,
Mand og flint (Copenhague 1964) sobre tecnología y tipología de los útiles
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de piedra en la Prehistoria; Palle Lauring, De byggede riget Dansk oldtide
historie (Copenhague 1961, 216 págs. láminas), resumen de Prehistoria danesa;
P. V. Glob, Mosefolket. Jernalderens Mennesker bevaret i 2.000 Ar (Copenhague 1965, 170 pás. láms.) sobre los hallazgos de momias, sus vestiduras y
ajuares en las tierras pantanosas y turberas de Dinamarca; Ejnar Dyggve,
Mindesmaerkerne i Jelling. Form og Tydning, edición del Museo Nacional de
Copenhague (1964, 60 págs., 45 figs.) sobre los famosos túmulos de Jelling; y
también edición del Museo, de 1961, la monografía de Ole Klindt-Jensen,
Gundestrupkedelen (54 pág., 64 figs.) sobre el famoso caldero de Gundestrup,
que supone obra de un taller del Norte de las Galias, en el siglo I a. de J. C.
Aún podríamos añadir las utilísimas guías breves de todos los monumentos y
yacimientos; por ejemplo, la de Olaf Olsen sobre Fyrkat, the viking camp
near Hobro (Copenhague 1959, 16 págs., 7 figs.) o la de C. M. Smidt, Om Kloster. Cara insula (Aarhus 1962, 60 págs., 13 figs), en varios idiomas y a veces
con pequeñas monografías, como la de Lind, Klosterhaven i Om, que contiene
la relación de plantas que estaban sembradas en el jardín medicinal de la
citada abadía, procedentes del Sur, y muchas de España, y estudiadas a través
del análisis polínico con el más riguroso método arqueológico, mostrándonos
así las posibilidades de nuestro método y, por otra parte, la sana y profunda
curiosidad de los visitantes de estas ruinas, no demasiado espectaculares. Este
mismo servicio, dirigido al gran público de un nivel medio admirable, rinden
los catálogos y guías breves de los museos, de las cuales es de reciente publicación la 13.ª edición de The Open Air Museum "Den gamle By" (Arhus 1965,
31 págs., plano y figs.).

A. BELTRÁN.
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IV Symposium de Prehistoria Peninsular.
"Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vasca"

CON

extraordinaria afluencia de especialistas se desarrolló esta cuarta edición de los Symposia de Prehistoria Peninsular que organiza el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona bajo la
dirección del profesor doctor don Juan Maluquer de Motes. En esta ocasión,
sobre los problemas concretos que plantean la Prehistoria, Antropología, Lingüística y Etnología del pueblo vasco, con la colaboración de la eficiente Institución "Príncipe de Viana" de la Diputación de Navarra, en su XXV
aniversario, y de las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
Pretendía presentar el estado actual de los conocimientos que se poseen en
tales especialidades y planear así una labor a realizar de cara al futuro.
Pasaron del centenar los participantes en el Symposium, estando representada la totalidad de las Universidades y organizaciones culturales interesadas: Universidades de Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Navarra, Burdeos y
Toulouse, Sociedades de Amigos del País, Junta de Cultura de Vizcaya, Sociedad Aranzadi, Seminario "Julio de Urquijo"... En sesiones apretadísimas de
tiempo por la extensión de los problemas debatidos, celebradas en los locales
del Museo de Navarra, de Pamplona, durante los días 6 y 7 de diciembre de
1965, hubieron de agruparse los temas a tratar, presentándose muy interesantes
puntos de vista en ponencias y comunicaciones que pronto se publicarán en
un volumen. El plan de trabajo preveía una ponencia de tipo general en cada
sesión, en la que se plantearía a grandes rasgos el problema a debatir, y una
serie de comunicaciones que atenderían a determinados puntos concretos del
mismo; los debates y comentarios hubieron, por densidad del programa, de
dejarse para los tiempos libres entre las sesiones.
Por orden cronológico se desarrollaron las sesiones siguientes:
1. Sesión de Antropología. — Bajo el lema Los vascos de ayer y hoy. Fue
presidida por el doctor don Julio Caro Baroja y las ponencias generales las
desarrollaron los profesores doctores don Miguel Fusté y don José-María Basabe, del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Barcelona. En la del
doctor Fusté, sobre El tipo racial pirenaico occidental, se plantearon las características antropológicas (osteología, morfología, serología...) del pueblo vasco,
saliendo un tanto al paso de algunas afirmaciones de la reciente tesis de la
doctora P. Marquer. Existe hoy, sin duda, en el Pirineo occidental uno de los
grupos humanos más característicos de Europa. Ahora bien, ¿hay un complejo
racial prehistórico relacionable con lo histórico vasco? Aunque no abundantes
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los restos, puede contestarse en forma afirmativa, al menos a partir del Neoeneolítico. De todos modos, se va hoy a una precisión mayor de la síntesis
antropológica del grupo vasco, concretando elementos característicos. El profesor Basabe, en Cráneos dolménicos y de cuevas sepulcrales de la Edad del
Bronce en Álava, estudió elementos de los dólmenes de Pecina y del Alto de la
Huesera y de la Cueva de Gobaederra, precisando los posibles elementos de
lo mediterráneo grácil en tales yacimientos. Insistió especialmente en aquellos caracteres de morfología craneana más fuertes, sobre todo el de la introversión del basio y en la consiguiente retracción del perfil facial. El doctor
Goti presentó una comunicación sobre Grupos sanguíneos de los vascos, en
que expuso los resultados de un importante estudio sobre mil casos (a base
del análisis de las secreciones salivares y del historial clínico) para la determinación de los grupos serológicos.
2. Sesión de Prehistoria.—Se desarrolló en la Cátedra de Lengua y Cultura
Vasca de la Universidad de Navarra, bajo la presidencia de su director,
doctor don José Miguel de Barandiarán. La ponencia general, bajo el título
de Los precedentes del mundo vasco, fue expuesta por el doctor don Luis
Pericot, de la Universidad de Barcelona, planteando el estado actual del
conocimiento e interpretación de los estadios culturales del Paleolítico superior. Se presentaron tres comunicaciones. Don Jesús Altuna, en Mamíferos de
clima frío en los Yacimientos Prehistóricos del País Vasco, estableció un estudio comparativo-estadístico de tales restos faunísticos, deduciendo una diferenciación climática entre los yacimientos vascos de ambas vertientes pirenaicas,
aspecto, hoy por hoy, de difícil interpretación, pero muy de interés para el
mejor conocimiento de la secuencia estratigráfica del Paleolítico superior de
estas regiones; don Ignacio Barandiarán, en Arte paleolítico en las provincias
vascongadas, analizó las muestras tanto de arte parietal como de mueble,
presentando algunos datos de mayor interés hacia una posible cronología de
tales manifestaciones. La señorita María-Luisa Pericot, en El Magdaleniense
vasco, hizo un resumen sobre la presencia y personalidad de este período y
sus posibles subdivisiones en la región.
3. Sesión de Arqueología. — Fue presidida por el doctor Jacques Allières,
de la Universidad de Toulouse. La ponencia general, bajo el título La Formación
del Pueblo Vasco y sus problemas, la desarrolló el director del Simposium,
doctor Maluquer de Motes, ofreciendo un cuadro sintético de la evolución cultural de este núcleo de población, a partir del Magdaleniense final, por el
Aziliense y el Neolítico, hasta la Protohistoria, e insistiendo especialmente
en la importancia que para su personalidad suponen los sucesivos impactos
culturales de la incorporación de la ganadería y agricultura, de la metalurgia
y de la romanización. Dentro de esta sesión de Arqueología se expusieron las
siguientes comunicaciones: Ideas para una síntesis general de la cultura vasca,
del doctor A. Marcos, a base de sugestivas hipótesis sobre la génesis y romanización de lo vasco; Bases para una cronología, de la Cueva de Altxerri,
del doctor A. Beltrán, precisando una concreta atribución de la mayoría de
las representaciones parietales de la cueva guipuzcoana al ciclo solútreo-magdaleniense; Sobre la identificación de citas clásicas en el área de los Vascones,
por el P. Germán de Pamplona; Sobre lápidas romanas y relieves, medievales
con representaciones de toros, por don J. E. Uranga, recogiendo diversas representaciones y relacionándolas con posibles cultos totémicos y mitraicos; Piedras familiares y piedras de tumbas de Navarra, por los señores J. Cruchaga,
C. Saralegui y T. López Sellés, presentando un interesante avance de su trabajo
de recopilación en los valles del Roncal y Salazar.
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4. Sesión de Etnología. — En torno al tema Los diversos aspectos históricos de la cultura vasca. Presidió esta sesión el doctor don Antonio Beltrán, de
la Universidad de Zaragoza. El doctor don José Miguel de Barandiarán, de la
Universidad de Navarra, desarrolló la ponencia Sobre algunos elementos y
aspectos históricos de la cultura tradicional del pueblo vasco. Presentó, en apretada síntesis, algunos de los puntos de mayor interés: la economía tradicional,
agricultura y ganadería, la casa, instrumentos y aperos..., insistiendo muy particularmente en las dificultades de una interpretación ceñida y en los inconvenientes de una aplicación a ultranza de determinados métodos etnológicos sin
un previo conocimiento del contexto cultural en que esas manifestaciones se
implican. Don J. J. Montoro, en Las manos cortadas y el derecho penal navarro, planteó una posible relación entre algunas prácticas paleolíticas y altomedievales. Don Luis Pedro Peña hizo la aportación de nuevos materiales
etnológicos guipuzcoanos exponiendo La Romería de Ernio.
5. Sesión del Museografía vasca. — Bajo la presidencia del doctor don
Pedro de Palol, de la Universidad de Yalladolid, el profesor doctor don Julio
Caro Baroja desarrolló su ponencia El salvamento de la cultura material vascongada. Insistió en la urgencia de una inmediata actuación, por la cercanía
de la muerte de la cultura popular, a base de un plan de recogida etnográfica
en que se conjugasen los diversos intereses de la museística moderna.
6. Sesión de Lingüística. — Actuó como presidente el doctor don Miguel
Tarradell, de la Universidad de Valencia. Se presentaron dos ponencias generales, bajo el título La lengua vasca, sus problemas y su estudio, por los
doctores don Antonio Tovar (Universidad de Illinois) y don Luis Michelena
(Seminario "Julio de Urquijo" de Filología Vasca). La del doctor Tovar, en su
ausencia, fue resumida en su repaso sobre las teorías sobre el origen y desarrollo de la lengua vasca. El doctor Michelena hizo importantes precisiones
sobre la metodología de la investigación lingüística; insistió, sobre todo, en la
mayor necesidad de describir los hechos lingüísticos mismos que de relacionarlos diacrónicamente; por otro lado, repasó las posibilidades, hoy por hoy,
de relaciones del vasco con otras lenguas; rechazó el parentesco con lo hamitosemítico, presentó la dificultad de establecerlo con lo caucásico y afirmó las
perspectivas y lo prometedor hacia el futuro de una comparación entre lo vasco
y lo ibérico. Se leyeron, además, tres interesantes comunicaciones: Mr. Jacques
Alliéres, sobre Procedimientos para una investigación de la lengua vasca, señalando pros y contras de la utilización del magnetófono y de la encuesta por
carta y exponiendo el plan seguido por su departamento de la Universidad de
Toulouse; la señorita Ana Echaide, en Una investigación sobre la lengua vasca,
presentó un avance de los trabajos para preparación de un atlas lingüístico del
vascuence, emprendidos por la Cátedra de Lengua Vasca de la Univeridad de
Navarra, con los primeros resultados sobre el retroceso del vasco en el Valle
de Esteribar. Don Ángel Irigaray aportó, en Nuevos documentos para el estudio
del vascuence altonavarro meridional, textos, hasta ahora inéditos, en sermonarios, doctrinas y algunos manuscritos.
7. Sesión de Conclusiones y Clausura. — La sesión de elaboración de conclusiones estuvo presidida por don J. E. Uranga, secretario general de la Institución "Príncipe de Viana". Entre otras, se concretaron las siguientes:
Recopilación de la bibliografía y materiales etnográficos, tan abundantes,
publicados por el doctor don José Miguel de Barandiarán y elaboración de
detallados índices temáticos de los mismos.
Edición de un suplemento o puesta al día en una segunda edición del importante Catálogo Dolménico del País Vasco, de J. Elósegui. Y publicación, al
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mismo tiempo, y conforme a los módulos y formato internacionales, de fichas
del Corpus de Monumentos Megalíticos de la región.
Recopilación y publicación de los conjuntos epigráficos del País Vasco.
Urgencia de recogida de datos y elaboración de un atlas lingüístico y antropológico vasco, interesando en su realización a los organismos oficiales competentes. E interés de una agrupación que organice tales actividades en las diversas
provincias.
La solemne sesión de clausura del IV Symposium se desarrolló en la Diputación Foral de Navarra, glosando su director, doctor Maluquer de Motes, el
tema Presente y futuro de la arqueología navarra en torno a los veinticinco
años de actividad arqueológica de la Institución "Príncipe de Viana".

IGNACIO BARANDIARÁN.
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El IX Congreso Arqueológico Nacional

Burgos, Palencia y Santander han sido el escenario del IX Congreso Arqueológico Nacional, que ha desarrollado intensos trabajos y excursiones entre los días 17 y 22 de octubre de 1965. La Universidad de Valladolid
y la Diputación Provincial de Santander cobijaron las sesiones científicas y
en todas las actividades se cumplió la tradición de éxito, garantizado por el
entusiasmo de los participantes, prácticamente todos los arqueólogos españoles,
profesionales o aficionados.
Es imposible dar cuenta, en una breve nota informativa, del apretado programa desarrollado, especialmente en la parte científica, puesto que fueron
leídas y discutidas setenta comunicaciones. Lo más importante del mismo fue
lo siguiente:
Día 17. — Apertura, presidida por el director general de Bellas Artes y las
autoridades académicas y políticas vallisoletanas en el edificio del palacio de
Santa Cruz, sede del Congreso; en la sesión, el profesor Palol, presidente del
Congreso, pronunció una conferencia sobre el Estado de la investigación arqueológica en la Meseta castellana. En dicho acto se inauguró también una importante exposición de materiales arqueológicos y bibliográficos. La sesión
científica de dicho día estuvo presidida por el profesor Pericot y se giró una
excursión hasta Simancas, donde se visitó el famoso Archivo y una estratigrafía
contigua de la Edad del Hierro.
El día 18 se celebraron cuatro sesiones científicas bajo la presidencia de los
profesores García y Bellido, Castillo, Tarradell y Maluquer; se visitó el extraordinario yacimiento de El Soto de Medinilla, de la I Edad del Hierro, y el
Museo de Escultura.
El día 19 tuvo lugar una sesión de trabajo, bajo la presidencia del profesor
Arribas, y una excursión a las ruinas y nuevo museo de Clunia y al monasterio
y museo de Santo Domingo de Silos.
El día 20 se visitó la villa romana de Dueñas, con sus soberbios mosaicos
de fines del siglo III, y las excavaciones contiguas a la catedral de Palencia. En
la Diputación Provincial de esta ciudad tuvo lugar una sesión científica presidida por el profesor Palol.
El día 21, camino de Santander, se visitaron las excavaciones de Cildá, en
Aguilar de Campóo, y en esta localidad el Museo Fontaneda. Ya en Santander
tuvo lugar la sesión de clausura, presidida por las autoridades santanderinas,
previa una sesión de conclusiones y clausura bajo la presidencia del Dr. García
Guinea.
VALLADOLID,
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El Congreso terminó con una excursión a las cuevas pintadas de la región,
visitándose Covalanas, La Haza, Altamira, Las Monedas, Las Chimeneas, La
Pasiega, y El Castillo y Hornos de la Peña.
Los congresistas fueron agasajados por la Universidad, el Ayuntamiento y
la Diputación de Valladolid, las Diputaciones de Burgos y de Palencia y de
Santander y por los propietarios del Soto de Medinilla y la familia Fontaneda.
El congreso designó una comisión para el estudio de la nomenclatura del
Paleolítico superior; acordó solicitar la compra del yacimiento de El Soto de
Medinilla, y numerosos votos de gracias. Asimismo decidió rogar al Ministerio
de Educación Nacional la reforma de la titulación y contenido de las Cátedras
de Prehistoria unidas a las de Historia de las Edades Antiguas y Media. Y,
finalmente, celebrar un symposium para el estudio de Numancia, en la ciudad
de Soria.
El próximo X Congreso arqueológico nacional tendrá lugar en 1967, en la
Isla de Menorca, siendo su presidente el profesor don Luis Pericot.

A. BELTRÁN
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Coloquio sobre Arquitectura megalítica de Cataluña
y Baleares

solemnizar el XXV aniversario de su fundación, la Delegación en Barcelona del C. S. de I. C. organizó varias reuniones y coloquios, de los cuales
nos interesa comentar brevemente el dedicado a Arquitectura megalítica de
Cataluña y Baleares, celebrado en la citada ciudad en los días 24 a 26 de abril.
Los ponentes y presidentes de las sesiones fueron los profesores L. Pericot,
director del coloquio, quien realizó la presentación del mismo exponiendo la
hipótesis general sobre arquitectura megalítica ciclópea; M. Tarradell, planteando problemas previos sobre el tema; sobre aspectos particulares, J. Arnal
(Sur de Francia), A. Arribas (Sudeste español), A. Beltrán (murallas de Tarragona), L. Esteva (técnica megalítica gerundense), M. Oliva (recintos ciclópeos gerundenses), G. Liliu (aportaciones de los Pirineos y del Midi a la
arquitectura sarda de la I Edad del Bronce), J. Maluquer, organizador del coloquio (Pirineos), G. Roselló (Mallorca), M. L. Serra (Menorca) y J. C. Serra
Rafols (recintos murados del centro de Cataluña).
El coloquio, tan interesante como todos los que acometen problemas particulares por especialistas, ha tenido, además, el acierto de publicar inmediatamente el texto de las ponencias (C. S. de I. C., Delegación de Barcelona. Arquitectura megalítica y ciclópea catalano-balear, Barcelona 1965, 174 págs., XXVII
láms., figs.).
PARA
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Actividades del Seminario de Prehistoria y Protohistoria
de la Universidad en 1965

VlAJES

DE ESTUDIO

Del 15 al 22 de diciembre, a las cuevas con, pinturas rupestres del Ariége
y Dordoña.
Del 30 de enero al 3 de febrero, a Santander, con visita al Museo Arqueológico de la ciudad y a las cuevas de Altamira, Monte del Castillo (Monedas,
Chimeneas, Pasiega, Castillo), Santián, el Pendo, Covalanas, La Haza, Venta de
la Perra y Santimamiñe (Vizcaya).
•
Del 15 al 16 de abril, a las pinturas rupestres levantinas de Alacón (Mortero y Cerro Felío) y Gasulla (Racó Gasparo).
El 21 de abril, a los dólmenes de Laguardia (Álava).
Del 26 al 30 de abril, veintisiete profesores y alumnos de las Universidades
de Toulouse y Zaragoza, a las pinturas rupestres levantinas de la Sierra de Albarracín (Olivanas, Bezas, Clotilde, Cocinilla del Obispo, Prado del Navazo y
Barranco del Cabrerizo), Alacón (Mortero y Cerro Felío), Gasulla (Remigia,
Single y Racó Gasparo) y Valhorta (Civil, Cavalls, Mas d'en Josep, Saltadora,
Arch, Tolls).
Del 21 de abril al 9 de mayo, cuatro miembros del Seminario, a Holanda,
invitados por la Universidad de Amsterdam para asistir a un curso de Arqueología práctica.
Del 4 al 27 de julio, un miembro del Seminario, al Curso Internacional de
Prehistoria y Arqueología en Ampurias (España), Enserune (Francia), Ventimiglia (Italia).
Del 27 al 30 de julio, a las pinturas de Val del Charco del Agua Amarga,
Santolea, Gasulla, Morella y Els
Secans.
Del 17 al 21 de octubre, a Valladelid, con motivo del IX Congreso Nacional de Arqueología.
El 22 de noviembre, a Altxerri (Guipúzcoa).
El 28 de noviembre, a Val del Charco del Agua Amarga para copiar las
pinturas.

EXCAVACIONES

Azaila. — Delimitación, planimetría y excavación de la necrópolis hallstáttica.
PSANA. — 25-26

135

Caspe. — Prospección de los yacimientos de la zona afectada por el embalse de Mequinenza.
Valletas de Sena. — Comienzo de excavaciones y planimetría del poblado
hallstáttico.
Fraga. — Prospección del Puntal, poblado de la Edad del Hierro.
La Almunia de Doña Godina. — Levantamiento y estudio de un mosaico
romano con técnicos del Instituto Central de Restauración.

CONFERENCIAS

Don Pío Beltrán Villagrasa, sobre Monedas de imitación emporitana.
El profesor Nougier, de la Universidad de Tolouse, sobre Art Rupestre
Monte Bego et Val Camonica.

de

TRABAJOS DEL SEMINARIO

Elaboración de tesinas. Dos cursillos monográficos sobre Pintura Cuaternaria y Tipología Paleolítica. Publicación de la Guía del Museo Provincial
de Bellas Artes. Presentación de comunicaciones al IX Congreso Nacional de
Valladolid.
Nuevos miembros del Seminario: Profesor Nougier, de la Universidad de
Tolouse.
M. Robert, presidente-fundador de la Sociedad Prehistórica del Ariège.
Profesor Glasbergen, de la Universidad de Amsterdam.
A cargo del doctor don Antonio Beltrán Martínez, catedrático de la Universidad de Zaragoza y Director de la Cátedra "Galiay", de la Institución "Fernando el Católico", curso sobre Con un arqueólogo en...
Noviembre
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

17.
18.
19.
22.
23.
25.
26.

—
—
—
—
—
—
—

París.
Museo del Louvre I.
Museo del Louvre II.
Dinamarca. I. y II.
El IX Congreso Arqueológico Nacional.
Los Museos provinciales franceses.
El Museo de pintura de Washington.

Diciembre
Día 1. — Las cuevas y abrigos pintados españoles.
Día 2. — Por tierras de Aragón.
Día 3. — Zaragoza.
M. JOSEFA HERNÁNDEZ
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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
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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
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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.

A. BELTRÁN.
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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.

A. BELTRÁN.
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