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La c u e v a d e B é d e i l h a c * 

Por Antonio Beltrán, Romain Robert y René Gailli 

I. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA 

LA cueva de Bédeilhac se abre al Noroeste del macizo calcáreo de 
Soudour, imponente y aislado sobre la confluencia de los valles del 

Ariège y Saurat, cerca del pueblo del mismo nombre, al que está unida por 
una carretera practicable por vehículos. El pueblo de Bédeilhac, en un 
collado entre el monte Calamès (1.000 m.) y el Roc de Soudour o Sedour 
(1.039 m.), (I) está al pie del pico de Trois Seigneurs, montaña primaria de 
donde descendía un glaciar cuyos restos han sido hallados. Bédeilhac dista 
4,5 Km. de Tarascon-Ariége por la carretera de Massat, núm. 613, y la 
cueva del pueblo algo menos de un kilómetro. 

Toda esta zona estuvo por debajo de las nieves perpetuas en el Cua
ternario, que en este lugar y época tuvieron un límite de 1,700 m. No 
hay, pues, una glaciación autónoma. En las pizarras Albienses que forman 
la cima del Roc de Soudour se encontraron bloques graníticos, por encima 
de los materiales morrénicos que tienen su base en los alrededores del 
pueblo entre los 650 y los 700 m. 1 

La montaña de Soudour (II) es muy interesante desde el punto de vista 
prehistórico, ya que en ella se abren tres cuevas, todas dignas de mención. 
La de más arriba es la de Pradiéres, excavada y explorada por Breuil 
y Obermaier, quienes localizaron un grupo de puntos rojos, dispuestos en 

° Este artículo, preparado y redactado dentro de la Ayuda a la Investigación, del Ministerio 
de Educación y Ciencia, es un resumen del libro del mismo título publicado en la serie "Monogra
fías Arqueológicas" con el núm. 2 (150 págs., LXXVI láms., 1 en color). Zaragoza, 1987. 

1 L. MENGAUD, Contribution a l'etude du glaciaire et des ferrases de l'Ariége et du Salat, "Bu-
lletin de la Societé d'Histoire naturelle de Toulouse", XLIII, 1910, p. 19-41, 6 figs., cfs. p. 21 y 
26-28. — Lucien GORON, Le rôle des glaciations quaternaires dans le modelé des vallées maitresses 
des prépyrénées ariégeoises et garonnaises et de leur avant pays. Etude de géographie physique, 
Toulouse, 1941. 
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círculo y situados en la pared derecha, a pocos metros de la entrada y 
en la galería situada más a la derecha de las dos que nacen en el alto 
vestíbulo de esta caverna; estos puntos, difíciles de datar con precisión, 
son, indudablemente, de época prehistórica1. Vidal encontró restos neolí
ticos y galo-romanos y, en el fondo de la cueva, algunos enterramientos 
de niños fueron localizados por Jauze, Rauzy y Octobon 2. La boca de la 
cueva está a 900 m. de altura, por encima de la de Bédeilhac que se 
abre a 690; ambas pueden ponerse en relación con el nivel superior y 
medio de los valles de montaña, es decir, con los niveles de erosión 
premioceno y plioceno; pero no se ve en qué nivel podría situarse la 
intermedia de Bouicheta (800 m.), que carece de arte parietal, pero que 
ha proporcionado, en antiguas excavaciones de Garrigou, piezas del Mus
teriense final que se conservan en el Museo de Foix3. Pudiera ser que 
estas cuevas se relacionasen con los niveles alcanzados en la cuenca de 
Tarascon por las glaciaciones sucesivas que han dejado en las laderas 
del Roc de Soudour algunos bloques erráticos 4. 

La cueva de Bédeilhac. la más importante de todas, impresionante por 
sus dimensiones y su belleza, posee ricos hallazgos de industrias paleolí
ticas, neolíticas y de la Edad del Bronce, arte mobiliar y parietal y un 
conjunto de modelados en barro que la hacen excepcional en este aspecto, 
junto con el Tuc d'Audoubert y Montespan. 

La caverna, de dimensiones extraordinarias se sitúa, en su entrada, a 
690 m. sobre el nivel del mar, alcanzando en el fondo 705, siendo, por lo 
tanto, casi horizontal, a lo largo de 750 metros de longitud. La boca 
mide 32 m. de anchura por 17 de alto. Estas condiciones naturales (III-IV) 
y su disposición en salas anchas y de piso regular, separadas por pasos más 
estrechos y derrumbaderos de piedras, han sido causa de alguno de los 
daños sufridos por el yacimiento. En efecto, en el período bélico de 1939 
a 1940 se instaló en la parte más exterior de la cueva una fábrica de 
aviones por la sociedad Dewoitine, en relación con el ejército francés, 
en la que llegaron a trabajar 2.000 obreros; luego, en 1944, la Organi
zación Todt, al servicio de la aviación alemana, explanó toda la entrada, 
a lo largo de unos 300 metros, cubriendo el suelo, muy rebajado respecto 
de su nivel primitivo, con una pista de cemento y eliminando los taludes 
laterales por medio de picos y de minas, consiguiéndose así que los 
camiones tuviesen acceso hasta la estalagmita llamada "Le benitier" e 
incluso que pudiesen despegar, desde el interior de la cueva, algunos 
pequeños aviones de observación. 

1 CARTAILHAC-BREUII., Les peintures et gravures murales des cavernes pyrénéennes V. Bédeil
hac et Pradiéres, prés Tarascon (Ariége), "L'Anthropologie", XXI, 1910, p. 149-150. — Ann y 
Gale SIEVEKING, The caves of France and Northern Spain, Londres, 1962, p . 193-194. 

2 Grottes de Bédeilhac, "BULL. SOC. Preh. du Languedoc", 1, 1945, p . 9-12. 
3 BREUIL, Le Monsterien dans l'Ariège: Bouicheta, "Congrés de l'AFAS", Montpellier, 1922. 
4 L. GORON, Les Pré-Pyrénées ariegéoises et garonnaisses. Essai d'etude d'une lisiére de mon

tagne, Toulouse, 1941. p. 712. 
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La cueva tiene dos entradas, la principal, ya aludida, y otra secun
daria, semioculta por un bosquecillo, que tiene acceso desde el interior 
por un divertículo que se abre a unos 15 m. a la derecha, es decir, al 
Oeste, midiendo 150 m. de longitud y teniendo junto a la boca, que se 
abre al SO., un muro galo-romano perteneciente a un puesto de vigilancia 
del valle. Esta galería, descubierta y explotada por Basile Jauze, no pro
porcionó arte parietal, pero sí un supuesto molde para la fabricación de 
cerámicas, abierto en una piedra, y un esqueleto neolítico reconocido por 
el propio Jauze, por Rauzy y Octobon y dispersado por algunos visi
tantes. 

Volviendo a la entrada principal, cerca de la cual y a su exterior 
se hallan hoy las instalaciones de una cantera, se inicia en ella la amplia 
galería principal, en la cual se han encontrado y excavado abundantes 
hogares paleolíticos y neolíticos y no pocas trazas de la Edad del Bronce. 
Toda la galería está sembrada de grandes bloques de piedra y de esta
lactitas, a veces de enormes dimensiones, a las cuales se ha dado los 
pintorescos nombres que se acostumbra ("Le benitier", "Le tombeau de 
Roland", "La chappe de l'evêque", etc.) sin que nos interesen en este 
trabajo más que como puntos de referencia topográfica, aunque debe 
advertirse que muchas de ellas tienen un gran interés geológico por su 
diámetro, su posición derribada o invertida o sus proporciones. Desde 
antiguo tenemos descripciones de la cueva donde figuran todas estas par
ticularidades y otros datos pintorescos, como las de Dardenne o Cervini de 
Macetara, citadas por el conde Bégouen1. 

En la primera parte de la galería principal no queda ningún resto 
de arte parietal; existe la noticia de que, sobre la pared izquierda y a la 
altura de la galería Vidal, antes de llegar a ella, se localizaron dos signos 
de cuatro puntos y dos caracteres tectiformes, todos ellos pintados en 
rojo, actualmente invisibles, tal vez destruidos por las repetidas obras 
aquí realizadas. 

A unos 150 metros de la entrada, y en la pared derecha, se abre la 
llamada galería Vidal. Las obras de los ejércitos francés y alemán, al 
rebajar poderosamente el suelo de la cueva, dejaron el acceso de esta 
galería en alto y hay que trepar por un talud terroso para poder llegar 
hasta su boca, hoy cerrada por una reja. En esta pendiente se han veri
ficado numerosos hallazgos y trabajos, no siempre con método, por diver
sos aficionados y profesionales; citemos al matrimonio Vaillant-Coutou
rier, a Mandement y, especialmente, a R. Robert. Su nombre lo debe a 
un farmacéutico de Montpellier que distraía sus ocios del balneario de 

1 BÉGOUEN, Les peintures et dessins de la Grotte de Bédeilhac (Ariège), "IPEK", 1929, p. 2. 
Dardenne, profesor en el Colegio de St. Girons durante el I Imperio dio ya nombre a las estalac
titas y estalagmitas citadas y a otras, en la descripción que hizo de la cueva en su estadística 
del Ariége, según ms. de 1805, recogido y citado por el conde Bégouen. — J. A. CERVINI DE M A 
CETARA, en el texto del álbum de MELLING, Voyage pittoresque dans les Pyrénées francaises, París, 
1826-1830. 
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Ussat con investigaciones geológicas y prehistóricas en la comarca. El 
día 8 de agosto de 1925 notificó al abate Breuil el hallazgo de vestigios 
de pinturas rojas y negras en la citada galería y ambos publicaron inme
diatamente una primera noticia que solamente iba a ser ampliada en 1950 1. 
La galería se compone de una especie de terraza ligeramente ascendente, 
luego un corredor horizontal y, finalmente, un acusado descenso; la pri
mera parte de la galería, sin arte parietal, está sembrada de bloques con
crecionados y rugosos y en ella se han formado columnas estalagmíticas 
angulosas, erizadas de puntas y salientes; en esta sala, de perímetro irre
gular, realizó importantes excavaciones Romain Robert; desde ella parte 
la galería, casi cerrada por dos grandes bloques, lo que obliga a penetrar, 
por la parte derecha, a gatas, o bien por el lado izquierdo, deslizándose 
por la grieta entre los bloques inclinados y la pared. La galería propia
mente dicha es rectilínea, mide 85 metros de largo y muestra las primeras 
pinturas a 40 metros de la entrada, en la pared izquierda, donde están 
todas las figuras, salvo tres. Las de la derecha se inician a 57 metros del 
acceso. En la actualidad las pinturas han desaparecido en gran parte, por 
causas naturales, ya que la acción humana, a pesar de los numerosos 
grafitos y grabados modernos, no ha producido sensibles daños. El propio 
Breuil advirtió una gran pérdida del color de las pinturas, en poco tiempo. 
Nosotros hemos podido reconocer todas las pinturas descritas y encontrar 
alguna nueva; ello ha sido posible después de muchas visitas, en un día 
excepcionalmente húmedo; sin duda hubo muchas más representaciones 
que las que enumeraremos, pero solamente trazas indefinibles se con
servan 2. 

Volviendo a la galería principal, se llega a la zona llamada "de las 
terrazas" con estalagmitas apodadas "la rana" y "el sapo", en medio de 
una serie de desprendimientos, y en el centro de la galería, "Le benitier" 
justifica su nombre por ser una baja estalagmita cilíndrica en cuyo centro 
hay una pileta permanentemente llena de agua de destilación de la esta

lactita. En esta zona la cueva tiene ya su altura primitiva, pues no 
llegaron hasta aquí los trabajos militares; actualmente se encuentra ligera
mente elevada, formando una especie de división de aguas. 

En la parte izquierda, en la cumbre de un amplio desprendimiento 
pedregoso, un poco antes de llegar a la altura de "Le benitier", está la 
galería Jauze, llamada así por el nombre de uno de los más activos pros
pectores de la caverna. Se encontraron aquí cuatro hogares sin utillaje 
digno de mención y numerosas piedras lisas en un rincón arenoso, supuesto 

1 BREUIL y VIDAL, "Comtes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres", 1925, 
sesión del 14 de agosto, p. 222. H. BREUIL y M. G. VIDAL, Les fresques de la Galerie Vidal á la 
caverne de Bédeilhac (Ariége), "Bulletin de la Societé Préhistorique de l'Ariége", IV, 1949, p. 11, 
Pamiers, 1950. 

2 En nuestra visita del 4 de enero de 1967, día extraordinariamente húmedo, reconocimos 
con gran claridad todas las figuras descritas por Breuil, que, en otras ocasiones, no habíamos alcan
zado ni a identificar; especialmente en una visita veraniega no logramos ver, en toda la galería, más 
que unas manchas rojas, algún trazo negro y las trazas de tres figuras. 
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sin demasiada seguridad, sala de reunión de los habitantes de la cueva y 
marcado por dos grupos de puntos rojos (núms. 17 y 18). Un poco más 
adelante, en la misma pared, hay una falla obstruida, de difícil acceso, 
que lleva hasta el divertículo de los bisontes; su entrada es una gatera 
de 0,70 a 0,45 metros de ancho que llega a alcanzar 3 metros de alto 
y que da contra una pared caliza de 1,60 metros de altura, lisa, por cuyo 
cañón, levantándose a pulso, se llega a la prolongación del divertículo, de 
1,40 metros de ancho y 1,90 de largo, con un ramal a la derecha de 2,85 
metros de largo, a cuyo principio está el bisonte número 19; la rama 
izquierda está cortada, también, por un muro calizo y es accesible sólo 
por una estrecha gatera de 0,38 metros de ancho por 0,36 de alto, que da 
paso a una grieta de 0,40 de anchura, donde fue pintado el bisonte 
número 211 . 

Inmediatamente después de esta galería, a la misma altura y sobre la 
pared izquierda y la zona alta de desprendimientos, a unos diez metros 
del divertículo de los bisontes, está la galería Jauze-Mandement, descu
bierta por este último en agosto de 1927. Traspuesta una reja se inicia 
por un vestíbulo, en la terraza, en el cual bajo la estalagmita, se halló 
un buen número de grabados sobre arenisca y el famoso propulsor incom
pleto con una figura de cervatillo (V), éste en excavación de Robert. Del 
vestíbulo a las salas interiores sólo puede pasarse por un estrecho y aco
dado corredor de unos 20 metros de largo, que ha de recorrerse, en gran 
parte, reptando, a pesar de que a sazón de la visita de Bégouen se excavó 
la arcilla para agrandar el paso. Más tarde se abrió un segundo corredor, 
más cómodo, aunque no puede evitarse el reptado por espacio de unos 
cuatro metros. A la salida del primer corredor se llega a una falla de la 
pared izquierda y por ella se pasa a una sala donde está la pintura de 
yegua número 27, habiendo antes bastantes vestigios de pintura, como 
veremos. El paso del corredor está marcado por sendos trazos horizontales 
rojos, a la entrada y a la salida, y desde la sala terminal se accede, por 
una estrecha abertura, a la derecha, al banco estalagmítico, con capas 
de barro donde se han labrado los excepcionales relieves y modelados 
(números 29-35). En todos los puntos de estos corredores y salas hay 
huellas del hombre cuaternario y señales muy varias de su arte; la sala 
del fondo tiene el suelo en acusada pendiente y recubierto de aluviones 
de limo que, en algún punto, no parecen muy antiguos y donde hay 
innumerables trazos y líneas, en ocasiones artificiales, pero difícilmente 
identificables 2. En algunas publicaciones se da a esta galería el pintoresco 
nombre de "passage des bossus". 

1 Rene GAILLI, Antonio BELTRÁN, L. R. NOUGIER y R. ROBERT, Nouvelles découvertes d'art 
parietal magdalénien dans la grotte de Bédeilhac: Le diverticule aux bisons, "Bulletin de la Société 
Préhistorique de l'Ariége", XXI, 1966, p. 19-26, 6 figs. 

2 Debe advertirse que la existencia de dos corredores de acceso hasta las salas del fondo 
produce confusión en las publicaciones. El más antiguo y difícil conduce a la salita de la yegua 
y tiene a la derecha de ésta los modelados; el más moderno da directamente a la sala de mode
lados. 
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Volviendo a la sala de "Le benitier", hallamos de nuevo la cuarta 
terraza, cerrada por un gran muro natural y debiendo continuar por un 
suelo accidentado hacia la derecha, donde hay un paso estrecho que ha 
permitido disponer una reja, como las hay también en las entradas de 
la galería Vidal y de la galería Jauze-Mandement, preparándose otra para 
el acceso del divertículo de los bisontes. 

Traspuesta la reja, se encuentran grupos de puntos rojos en las dos 
paredes, siendo las primeras pinturas conocidas de Bédeilhac y provo
cando su hallazgo y las noticias que de él dio Edouard Harlé, las investi
gaciones posteriores. 

A unos 40 metros a la derecha, en medio de grandes bloques despren
didos, se sitúa la llamada galería Mandement, excavada por él en la arcilla 
y en la pared a lo largo de treinta metros y uno de ancho, subiendo luego 
cinco metros y torciendo luego doce más hacia la derecha. Todo este 
esfuerzo fue inútil, pues no produjo hallazgos. 

Frente a esta galería, en la pared izquierda, pero un poco más hacia 
el fondo, hay otro grupo de puntos y trazos rojos, en una pared caliza 
y bajo una visera, parcialmente borrados (núm. 44). 

Rebasadas estas pinturas, se llega a la gran sala, de unos 300 metros 
de perímetro, que tiene en su parte derecha una gran masa de arena 
fluvial muy lavada, y en su lado izquierdo, un enorme pilar estalagmí
tico derribado, más largo de lo que actualmente tiene el techo de altura. 
Esta sala tiene en el lado derecho la dudosa figura núm. 71 y los puntos 
rojos sobre una estalagmita rota, y en el izquierdo el bisonte negro nú
mero 46, tras el cual nuevos desprendimientos marcan un estrechamiento 
de la galería, cada vez más húmeda, y en el lado derecho, un robusto 
pilar estalagmítico conserva las manos positivas núm. 47, y muestra las 
señales de un activo trabajo realizado sobre él por los cantos rodados 
fluviales. 

Desde este lugar hasta el fondo de la cueva las estalagmitas han sido 
lavadas y cepilladas por el agua del antiguo torrente, abriéndose una 
inmensa sala triangular de fondo, con suelo arenoso, cerrada por un gran 
tapón de limo y con un progresivo descenso de la bóveda. En la pared de 
la izquierda, en parte en el muro y en parte en la bóveda, hay algunas 
pinturas y numerosos grabados. Algunos hogares han dado "piedras graba
das, plaquetas de tierra grabadas, un collar en hueso y otros materiales", 
según noticia de Rauzy. Esta primera zona de grabados, difíciles de ver 
y seguramente más en número que los hasta hoy identificados, tiene, 
incluso, un grupo en un divertículo al que hay que llegar reptando, publi
cado por Octobon, y que no hemos sabido encontrar (núms. 51-54 y 
57-58). 

Continuando por el lado izquierdo, cuando el techo desciende a 0,68 
metros, está la pareja de bisontes pintados de negro, encontrados por 
Mandement (núms. 61-62), y en el fondo, en el ángulo de las dos paredes 
y protegido por una estalagmita, el grabado sobre el limo glaciar de un 
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bisonte, que formaba grupo con una cabecita de caballo v un dibujo 
linear, estos dos últimos desaparecidos, y los dos primeros grabados en 
posición inversa a la normal (núms. 63-65). Todo el resto de la sala con
tiene sobre la pared algunos puntos y trazos rojos, algún grabado de trazo 
muy fino, y en el limo, un grabado hecho con el dedo, de una pata 
(núm. 66), y noticias de contornos recortados en el barro, que han des
aparecido. Toda esta zona ha sufrido un cataclismo natural, con hundi
mientos que han hecho perecer algunas figuraciones y que han dejado 
otras a una altura anormal, sobre la pared. 

En conclusión, la cueva mantiene una dirección casi rectilínea, sensi
blemente de Norte a Sur, con una galería principal de anchura bastante 
regular, excepto los estrechamientos citados, que se inician en la zona de 
"Le benitier" y que se repiten en la entrada del salón del fondo; tiene 
los divertículos de las galerías Vidal, de los bisontes y Jauze-Mandement, 
que agrupan la mayoría de las pinturas y obras de arte de Bédeilhac y 
las de mayor calidad. En este aspecto debe advertirse que distamos 
mucho de estar seguros de que hayamos descubierto todas las figuracio
nes que existen en la cueva; hay muchos corredores y gateras conocidos, 
pero no investigados, y quedan muchos más por encontrar, que se advier
ten en sus posibles entradas y que pueden brindarnos muchas sorpresas. 
Júzguese de ello pensando en nuestros recientes descubrimientos. 

En cuanto a la conservación debe hacerse constar que los lugares con 
pinturas y grabados fueron protegidos hace años con postes indicadores y 
que, recientemente, el señor Méroc ha provisto de rejas los accesos de 
todos los lugares con pinturas, grabados o modelados, salvándolos así del 
vandalismo y de la ignorancia. No obstante, las circunstancias relatadas 
durante la Guerra mundial y el salvajismo de no pocos visitantes han pro
ducido pérdidas irreparables, completadas por la acción de los agentes 
naturales, especialmente las corrientes de aire en tan enorme cueva, y 
las diferencias de humedad. 

II. INVESTIGACIONES. YACIMIENTO 

La cueva de Bédeilhac ha sido conocida y visitada desde muy antiguo, 
y muchos de sus fenómenos naturales estudiados y publicados; se ha dife
renciado en ella la zona más exterior seca de otra húmeda intermedia 
y del suelo arenoso de limo glaciar en el fondo, fuertemente quebrantado 
por fisuras y formado por superposición sucesiva de capas fácilmente 
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visibles. No hay estudios monográficos de carácter geológico ni tampoco 
ninguno de conjunto sobre los hallazgos arqueológicos. 

Los hallazgos casuales de materiales de industrias prehistóricos han 
sido muy frecuentes; unos, a consecuencia de una práctica común entre 
los campesinos de la comarca, que extraían la tierra, muy enriquecida 
en materia orgánica, de las cuevas prehistóricas, para mejorar sus campos 
de cultivo, tal como sabemos que hace relativamente poco se hacía aún 
en la vecina cueva de Castelaudry, junto al pueblo. Estas remociones 
hubieron de causar destrucciones y daños considerables en el yacimiento. 

Nada sabemos de los trabajos de rebuscadores y aficionados, que 
contribuirían a la desaparición de los datos científicos deducidos de los 
elementos arqueológicos, hasta las primeras excavaciones con cierto carác
ter sistemático emprendidas por Garrigou y H. Filhol, a fines del siglo 
pasado. 

Poco después, el ingeniero Edouard Harlé, en compañía de su hijo, 
localizó en diversos lugares de la cueva, especialmente en algunos res
guardados de la galería principal, grupos de puntos y trazos rojos, sobre 
cuya existencia informó al abate Breuil, quien, en julio de 1906, visitó 
la cueva con Hugo Obermaier, descubriendo el bisonte negro núm. 46 y 
otros restos de pintura en diversos lugares, especialmente un claviforme, 
una ancha banda de puntos y grupos de otros, todos en color rojo. 

Inmediatamente los señores Mesplé y Boyer localizaron las manos posi
tivas núm. 47, sobre las que se entabló una polémica en la que terciaron 
Bégouen y Breuil en 1926. 

Posteriormente se desarrolló una gran actividad de prospección en 
toda la superficie de la cueva, produciéndose numerosos descubrimientos, 
no siempre oportunamente publicados. Fueron muy minuciosas las rebus
cas de Basile Jauze, quien descubrió gran número de figuras; por otra 
parte, Mandement y sus discípulos (Clastres, Marcaillou, etcétera) des
arrollaron excavaciones y comprobaron los hallazgos de arte parietal. 

En 1925 Vidal halló la galería que lleva su nombre, y en 1927 Jauze 
y Mandement la de los modelados, siendo poco posterior la identificación 
de un grabado sobre el limo, al fondo de la cueva, hecho por Louis 
Bégouen. 

En 1938 Rauzy continuó la localización de numerosos grabados, com
pletando la tarea Jauze y Mandement y verificando calcos y comproba
ciones el comandante Octobon, con su hijo Robert. 

Finalmente, en septiembre de 1966 y en enero de 1967, A. Beltrán, 
R. Gailli y Miguel Beltrán descubrieron las figuras del divertículo de los 
bisontes, grabados en la sala de fondo, y un bisonte grabado y pintado 
en la galería Vidal. 

La bibliografía de estos trabajos, como se verá en el lugar oportuno, 
es poco abundante, y si se excluyen los trabajos de Breuil y Bégouen, 
en lo relativo al arte parietal, o bien dispersa y poco clara o demasiado 
esquemática. Incluso los citados autores escribieron notas muy breves; 
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tampoco fue extenso el intento de síntesis de Octobon, aprovechando 
los descubrimientos de Jauze, Mandement y Rauzy; y los libros de carácter 
general dedican pocas líneas al arte de Bédeilhac, repitiéndose las noti
cias y las fotografías (en su mayor parte de R. Robert), en no pocas 
ocasiones sin las pertinentes indicaciones topográficas. 

Lo escrito sobre el arte parietal sirve también para las excavaciones 
anteriores a 1941. En 1929, Mandement y Jauze localizaron hacia los dos 
tercios de la cueva, en una pequeña terraza, un hogar magdaleniense muy 
importante, del que tenemos noticias por Bégouen, obteniéndose numero
sos raspadores, buriles y otras piezas en sílex, puntas de azagaya, de ellas 
dos con grabados, agujas cortas de hueso, piedras y huesos grabados y 
dientes perforados; uno de éstos es un canino de caballo, muy usado, en 
cuyo extremo se esculpió una sumaria cabecita humana (VI) en la que se 
diferencian los ojos, la nariz muy gruesa, la boca levemente hendida, 
cubriéndose toda la cabeza con una especie de capuchón. Deben citarse, 
también, importantes y poco conocidos fragmentos de escultura en piedra 
blanda, procedente del vecino monte de Calamés, entre las que es la más 
notable un cuello de caballo, existiendo otros ejemplares de dicho lugar 
y de otros de la cueva conservados en los museos de Foix y Saint Ger-
main1. De estas plaquetas de limo, de formas redondeadas, muy curiosas, 
a veces cubiertas de grabados y extraños trazos, hay muchos ejemplares 
y parece que se encontraron en toda la extensión de la caverna; el conde 
Bégouen y su hijo Louis recogieron algunas decenas y eran de una caliza 
de tacto jabonoso y blando. En los citados museos de Foix y Saint Ger-
main-en-Laye hay muchas rodajas circulares con orificios de suspensión 
y otras que recuerdan levemente siluetas de animales, que se ha supuesto 
sean piedras intencionalmente retocadas para completar su aspecto animal. 
Todo este conjunto está prácticamente inédito, y frente a las piedras natu
rales con supuestos retoques hay que oponer, al menos, una prudente 
reserva2. 

La segunda fase se inició con la visita que H. Breuil hizo a la cueva 
con R. Robert, en 1941. La zona de bifurcación entre la galería principal 
y secundaria había sido destruida y quedaban al descubierto numerosos 
hogares, a cuyo salvamento y excavación fue animado Robert por el abate 
Breuil. Así comenzó una serie de campañas de excavaciones en las que 
Robert recibió la ayuda y el consejo de Sillani, Cabrol y Saint-Just Pé
quart. Estas primeras comprobaciones, provocadas por los trabajos mili
tares de 1939 y 1940, permitieron la recogida de materiales de sílex, hueso 
y asta, magdalenienses. En 1944 los alemanes destruyeron todo el yaci
miento de la entrada en una extensión de casi 300 metros, rebajando el 
suelo y atacando los taludes, pudiendo Robert vigilar en las partes menos 

1 BÉGOUEN, "IPEK" cit., p. 5. 
2 Comte Henri BÉGOUEN, Bédeilhac, "Bull. Soc. Préhistorique de l'Ariége", IV, 1949, p. 27. 

Comandant OCTOBRON, Art et Magie dans la grotte de Bédeilhac (Ariége), "Revue Anthropolo
gique", 1938, p. 41. R. Robert prepara un trabajo sobre las famosas y desconocidas plaquetas. 
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afectadas, antes de que fuese nivelada la cueva con escombros y se hiciera 
la pista de cemento que aún existe. 

En 1945 Robert procedió al estudio sistemático del paleolítico de la 
entrada, asociando a su trabajo, en 1949, a Malvesin-Fabre y a Nougier, 
interrumpiéndose las excavaciones en 1953, habiéndose explorado hasta 
entonces unos 100 metros cuadrados, a razón de 12 por año. 

Aunque casi todo el yacimiento explorado estuviese revuelto por las 
circunstancias expuestas, en algún caso encontraron capas intactas no 
alcanzadas por anteriores rebuscas o bien objetos que pasaron desaperci
bidos en el curso de tales investigaciones. En cualquier caso se comprobó 
una ocupación indiscutiblemente magdaleniense. Fueron once los lugares 
identificados: 

1. Hábitat SO. de la gran sala de entrada de la galería principal, 
en el lado izquierdo de la conjunción con la galería de la entrada secun
daria. 

2. Hábitat NE. de la misma sala, a media distancia entre la boca 
y la galería Vidal, pero junto a la pared izquierda. 

3. Habitat del talud situado en la parte baja del acceso a la galería 
Vidal. 

4. Galería Vidal, con importantes hallazgos de plaquetas grabadas. 
una procedente de los trabajos de Vidal, y cuatro de los de Robert. 

5. Hábitat sobre la pared derecha, inmediatamente a continuación 
del acceso a la galería Vidal. 

6. Hábitat N. de la sala de "Le benitier", poco antes de los grupos 
de puntos rojos. 

7. Restos en la rotonda de la sala de "Le benitier". 
8. Vestíbulo de la galería Jauze-Mandement, donde se halló el bellí

simo propulsor incompleto con escultura de un cervatillo, análogo al del 
Mas d'Azil. 

9. Hábitat oriental de la sala de "Le benitier", junto a la pared 
izquierda de cierre y cerca de la reja. 

10. Área de los dientes perforados, en la gran sala del fondo, lado 
izquierdo. 

11. Área de los contornos recortados, en la misma sala, junto al muro 
final de la cueva. 

Todos estos hallazgos se componen de instrumentos de sílex y hueso, 
conchas y algunos restos humanos; sobresalen el citado propulsor, una 
cabeza de caballo recortada sobre hueso, y plaquetas grabadas con una ca
beza de rumiante y otras figuras menos identificables1. 

1 G. MALVESIN-FABRE, L. R. NOUGIER y Romain ROBERT, L'occupation magdalénienne de la 
grotte de Bédeilhac (Ariége) et découverte d'un nouveau gisement dans la galerie Vidal, "Bulle
tin de la Societé Préhistorique de l'Ariége", VIII, 1953, p. 19-48, Toulouse, 1954. 
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En conclusión, los materiales recogidos hoy en la colección Robert 
dan idea de una intensa habitación de la cueva desde el Magdaleniense IV 
hasta los fines del Magdaleniense superior. La riqueza de lo hallado hace 
deplorar aún más los saqueos sufridos por tan importante yacimiento. 

Aparte del nivel magdaleniense se han encontrado abundantes restos 
de otras etapas prehistóricas que nos interesan mucho menos; así, capas 
del Neolítico, llamado "pirenaico" por Nougier y Robert, con abundante 
cerámica, y algunos vestigios de la Edad del Bronce, incluyendo un 
esqueleto 1. 

III. BIBLIOGRAFÍA 

Las publicaciones sobre el arte parietal de la cueva de Bédeilhac son 
escasas en número y muy breves de extensión; faltan totalmente un 
trabajo de síntesis y un catálogo de las representaciones, en cuyo aspecto 
solamente contamos con el artículo del comandante Octobon. Las refe
rencias de Breuil, excluyendo la galería Vidal, son muy escuetas y aluden 
a una pequeña parte de las figuras que la cueva contiene. Otro tanto 
ocurre con los estimables artículos del conde Bégouen. 

En la lista que sigue hacemos figurar breves extractos del contenido y 
una valoración del mismo, en cada uno de los artículos; desde un punto 
de vista científico los trabajos básicos son los de Bégouen y Breuil. 

1. Dr. GARRIGOU y H. FILHOL, Age de la pierre polie dans les cavernes 
des Pyrénées ariégeoises, París-Toulouse, s. f., 9 lám. Trabajo de pre
cursores, escrito y publicado a fines del siglo pasado, en el que se 
dan algunas noticias descriptivas sobre la cueva y las primeras exca
vaciones. 

2. CARTAILHAC y BREUIL, Les peintures et gravures murales des cavernes 
des Pyrénées: Gargas, Bédeilhac, Pradiéres, "L'Anthropologie", XXI, 
1910, ps. 149-150. (V. Bédeilhac et Pradierés, prés Tarascon (Ariége). 

Este breve artículo de dos páginas es el primero sobre el arte parietal 
de Bédeilhac; se hace referencia al hallazgo del hijo de Edouard Harlé, 
de trazos de pintura en el lado derecho, en número aproximado de unos 
15, formando varias bandas rojas, cuyo conjunto "puede ser, con buena 

1 Cfs. las referencias en el cap. III, de Bibliografía. 
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voluntad, una cabeza de caballo"; 20 metros más al fondo una banda de 
puntos rojos, muy levemente marcados, de 0,22 m. Registraron al fondo 
de la cueva un hogar sin sílex ni cerámicas, pero con huesos de cabra. 
Frente a la gran pilastra estalactítica y en la pared izquierda anotaron 
un bisonte castaño, deficientemente conservado, muy lavado por la hume
dad y bajo su vientre diez puntos rojos; "a su alrededor pinturas seme
jantes, apenas conservadas". Frente a la gran pilastra, en un rincón, cuatro 
trazos rojos, recordando los signos de Niaux y dos pequeñas bandas de 
puntos rojos. Cerca de la entrada, seis bandas verticales de puntos rojos 
y otras tres oblicuas. 

El artículo, realmente una simple noticia, es impreciso y solamente 
anota el gran bisonte número 46 y los puntos rojos identificados por 
Harlé, con la curiosa advertencia de que un grupo de ellos podría ser 
una cabeza de caballo y la referencia a restos de pintura en la zona del 
bisonte citado. Ni una ni otra cosa son admisibles en el estado actual de 
las pinturas. 

3. Comte, BÉGOUEN, Quelques observations préhistoriques sur les grottes 
de l'Ariége, "Bulletin de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et 
Arts", X, 1925, p. 305. 

4. El mismo: Les peintures et dessins de la Grotte de Bédeilhac (Ariége), 
"IPEK", 1929, 5 págs., 10 figuras, planta de la cueva. 

5. El mismo: Les modelages d'argile de la caverne de Bédeilhac, Ibi
dem, 1932, p. 7 (2 págs., 3 figs.). 

6. El mismo: Bédeilhac, "Bulletin de la Société Préhistorique de l'Arié
ge", VI, 1949, págs. 25-28, 3 figs. 

Los trabajos del conde Bégouen, a pesar de su brevedad, son básicos 
para nuestro estudio y a sus descripciones nos referiremos constantemente 
en el catálogo de figuras. Publicó buenas fotografías y tomó los datos 
inmediatamente después de los descubrimientos, redactando un croquis 
con la situación de las figuras que conoció y anotando información 
sobre las excavaciones en curso. El trabajo número 4, tras unas noticias 
generales sobre las investigaciones en la cueva, da cuenta del hallazgo 
del bisonte negro incompleto y de las dos manos positivas, del conjunto 
de la galería Vidal y de la yegua acéfala del "santuario" que primero 
creyó fuese un bisonte, señalando cerca de ella dos trazos horizontales 
rojos y una cuarentena de puntos hechos con los dedos sobre el barro; 
incluye también los dos bisontes pequeños, negros, de la bóveda del 
fondo; los grabados sobre arcilla del bisonte, cabeza de caballo y conjunto 
de signos, añadiendo su propio descubrimiento de "bajo ligera estalagmita 
una impronta de pie desnudo, que resbaló un poco". Finalmente hizo la 
síntesis de las excavaciones de Mandement, publicando el hallazgo de 
canino esculpido de équido y de las piedras grabadas y esculpidas. La 
ilustración gráfica incluye fotografías de los tres grabados sobre arcilla 
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del fondo, de la yegua acéfala y del mayor de los dos bisontes negros de la 
bóveda; del canino de caballo esculpido, y de la cabeza de caballo incom
pleta en arte mobiliar, junto con una varilla de hueso y una plaqueta 
caliza con cabeza de caballo grabada. 

El número 5 se ocupa, en sus dos páginas, de los modelados en barro 
y de un grupo de grabados en la misma sala, reproduciendo los bisontes; 
aquí se refiere además a las plaquetas de arcilla con trazos grabados 
encontradas en el fondo de la cueva. 

En cuanto al número 6 es una síntesis de cuatro páginas destinada a 
completar el número del Boletín de la Sociedad Prehistórica del Ariége 
dedicado a la cueva de Bédeilhac, con algún detalle nuevo sobre los dos 
trabajos anteriores. 

En conjunto, los trabajos de Bégouen han sido la base de partida para 
los posteriores, aunque ignoró la existencia de un buen grupo de grabados 
y pinturas y trató de las conocidas con brevedad. 

7. LABADIE, La grotte préhistorique de Bédeilhac, "L'Illustration", 1.° de 
marzo de 1930. Breve artículo de divulgación. 

8. BREUIL y VIDAL, "Comptes rendus de l'Accademie des Inscriptions et 
Belles Lettres", 1925, pág. 222. 

9. G. VIDAL, L'art dans les cavernes de Tarascon-sur-Ariége, "Bulletin 
de la Société des Sciences, Lettres et Arts", XVIII, 1932, pág. 55. 

10. G. VIDAL, Bédeilhac préhistorique, "69e Congrés des Societés Sa
vantes", 1935. 

11. BREUIL y VIDAL, Les fresques de la gálerie Vidal á la caverne de Bé
deilhac (Ariége), "Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariége", 
IV, 1949, págs. 11-16, 11 láminas. 

12. H. BREUIL, Bédeilhac, en "Quatre cents siécles d'art parietal", Mon-
tignac, 1952, págs. 216-219 y figuras 193-208. 

Tratamos conjuntamente de los trabajos de Vidal y Breuil, porque a 
ambos corresponden los artículos más interesantes sobre los frescos de la 
galería que lleva el nombre del farmacéutico de Montpellier. Hallándose 
éste en el balneario de Ussat descubrió el conjunto del divertículo pri
mero de la cueva y lo participó a Breuil, quien lo asoció a su estudio, 
utilizando los datos obtenidos por Vidal en su activa prospección. El 
resto de los artículos del citado autor son de divulgación y no merecen 
especial resumen. 

En cuanto a los trabajos del abate Breuil, como siempre, son funda
mentales. A él hay que atribuir la parte científica de los artículos 8 y 11 
sobre la galería Vidal. Fuera de esto, Bédeilhac es una cueva a la que 
no prestó gran atención, dedicándole muy escasas visitas. De aquí que 
su síntesis número 12 no recoja más que las noticias generales, especial-
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mente de Bégouen, las pinturas y grabados más conocidos y que precise 
muy poco en cuanto a referencias estilísticas o cronológicas. 

Respecto de los artículos sobre la galería Vidal hay que hacer la 
siguiente importante advertencia. En 1925, al descubrirse la galería, 
Breuil tomó unos ligeros croquis de las figuras, diciendo textualmente: 
"Tenía entonces el pensamiento de hacer más tarde un calco completa
mente preciso, pero los años han corrido (escribía así en 1949), compro
metiéndome en trabajos cada vez más importantes y lejanos y no he 
realizado esta esperanza a la que debo, desde ahora, renunciar. Por otra 
parte, de las visitas hechas después de la guerra con el Sr. Robert he 
sacado la impresión de que, aunque los daños de origen humano no hayan, 
casualmente, alcanzado las figuras, sin duda invisibles a sus ojos, la 
alteración natural ha seguido su obra severamente. Mis croquis, hechos 
a mano alzada en 1925, no están a escala, pero dan idea, con bastante 
exactitud, de lo que se podía ver aún en tal época; pueden, pues, utili
zarse con seguridad suficiente". De los citados croquis tenemos la repro
ducción hecha por Octobon (núm. 15) y sirvieron como base para las 
láminas del artículo número 11, poniéndolos en limpio, con la ayuda de 
Romain Robert, el dibujante M. Michaud. Este hecho debe ser tenido 
en cuenta cuando se maneje el repetido artículo, puesto que las pinturas 
hoy están muy perdidas. Por tal motivo reproducimos en nuestro catálogo 
los croquis originales de Breuil y las láminas dibujadas por Michaud. 

Habla también Breuil de las plaquetas de limo, grabadas, recogidas 
por los Bégouen, refiriéndose a la serie de líneas y trazos difíciles de 
interpretar que las recubren; de las redondas con agujeros de suspensión 
encontradas por Mandement; y de algunas que recuerdan, vagamente, 
siluetas de animales. 

Finalmente recoge la referencia a una plaqueta encontrada en la gale
ría Vidal, con un grabado de un macho cabrío por una parte y tal vez de 
bóvido por la otra. 

13. Comandant OCTOBON, Grotte de Bédeilhac (Ariége), "Cahiers d'His-
toire et d'Archéologie", Nimes, 1937. 

14. El mismo: Art et magie dans la grotte de Bédeilhac (Ariége), "Revue 
Anthropologique", 1938, págs. 41-45, 5 láminas. 

15. El mismo: Peintures et gravures sur parois ou sol de la grotte de 
Bédeilhac. Ibidem, 1939, págs. 222-235, plano, 7 láminas. 

16. El mismo: Une gravure inédite de la grotte de Bédeilhac (Ariége\ 
"XIII Congrés de la Société Prehistorique Francaise", París, 1950, 
página 522. 

Los trabajos de Octobon presentan un interés especial, no sólo por sus 
propias investigaciones, sino porque recogió en ellos las prospecciones 
y descubrimientos de Basile Jauze, de Rauzy y de Mandement y colabora-
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dores, quienes encontraron muchas de las figuras pintadas o grabadas 
que figuran en los artículos ya citados y otras que no se dieron nunca a 
conocer por Bégouen o Breuil Octobon, especialmente en el artículo 
número 15, nombra y a veces describe todos los hallazgos e incluso da 
croquis de ellos; de aquí su importancia, disminuida porque el plano de 
situación es muy pequeño, lo que lo hace confuso, y las descripciones son 
demasiado esquemáticas siempre y poco precisas muchas veces. Aun así, 
como quiera que acompaña también los croquis primeros de Breuil tomados 
en la galería Vidal, se convierte en el único intento de catálogo casi 
completo que poseemos. 

El número 15 constituye un corpus escrito y gráfico del arte de la 
cueva; el 14 se refiere a piedras y plaquetas con aspecto de figuraciones 
animales y debe ser manejado con cuidado, pues en muchos casos las seme
janzas son vagas y la decisión sobre identificación de formas, peligrosa. 
Al citar a Octobon lo haremos siempre sobre el artículo número 15, sin 
que podamos decidir, en la mayor parte de las ocasiones, a quién perte
necen los descubrimientos, pudiendo ser del propio Octobon, de Mande
ment, de Jauze o de Rauzy, sin que se pueda precisar más. Lo mismo 
ocurre con los diseños, que en alguna ocasión son del hijo de Octobon, 
Robert, pero que en otras pertenecen a los autores citados. 

17. Grottes de Bédeilhac, "Bulletin de la Société Préhistorique du Lan-
guedoc", I, 1945, págs. 9-12. Toulouse. 

Este breve trabajo es muy interesante; aunque no figura el nombre de 
su autor, según una referencia de Breuil es de A. Rauzy. Por más que al 
citarlo Breuil diga "simple lista", la realidad es que se trata de un 
estimable resumen con descripción de la cueva y de los trabajos en ella 
realizados y nota de las pinturas y grabados con mención acertada de su 
situación. 

18. Romain ROBERT, Nouvelles fouilles á Bédeilhac, "Bulletin de la So
ciété Préhistorique de l'Ariége", 1943, XL, 10-11-12, pág. 276. 

19. Del mismo: Fouilles á la grotte de Bédeilhac, "Bulletin de la Société 
Préhistorique Francaise", XLIII, 1946, págs. 322-327. 

20. Del mismo: Une tête de propulseur sculptée de la grotte de Bédeilhac 
(Ariége), "IPEK", 17, 1943, 48, p. 40-42, I lám. 

21. Del mismo: Le magdalenien de la grotte de Bédeilhac, "Bulletin de 
la Société Préhistorique de l'Ariége", 1949, p. 17. 

22. Del mismo: Une nouvelle oeuvre d'art magdalénienne, "L'Anthropo-
logie", 55, 1-2, 1951, p. 87. 
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23. Del mismo con G. MALVESIN FABRE, Une pointe de sagaie d'un type 
inédit dans le Magdalénien de la grotte de Bédeilhac (Ariégé), "I Con
greso Internacional del Pirineo", Zaragoza, 1952. 

2A. Del mismo con R. NOUGIER y G. MALVESIN FABRE, L'occupation mag
dalénienne de la grotte de Bédeilhac et découverte d'un nouveau gise
ment dans la galerie Vidal, "Bulletin de la Société Préhistorique de 
l'Ariége", VIII, 1953, p. 19. 

25. De los mismos: Sur l'existence possible d'une école d'art dans le Mag
dalénien Pyrénéen, "Bulletin Archéologique", 1953, 1956, p. 187. 

26. De los mismos: Les bisons à cupules sur argile des grottes pyrénéen
nes, "78 Congrés des Sociétés Savantes", Toulouse, 1963. 

27. De los mismos: Bisons à cupules des grottes pyrénéennes modelés 
et graves sur argile, "Bulletin Archéologique", 1953, París, 1956, p. 195-
199, 2 láms. 

Todos estos trabajos de R. Robert y de sus colaboradores se ocupan, 
exclusivamente, de las excavaciones en el yacimiento paleolítico de la cueva 
o de alguna precisión concreta (núm. 25), pero no del arte parietal. Un 
grupo de los artículos citados se refiere al hallazgo de un fragmento de 
propulsor, con rotura antigua, representando un cervatillo que vuelve la 
cabeza, realizado por Robert en un hogar magdaleniense del vestíbulo de 
la galería Jauze-Mandement, extrañamente análogo a otro más perfecto 
procedente de la cueva del Mas d'Azil (22, 20, 25). El núm. 19 se ocupa 
de los restos de hogares y bolsas fértiles de la entrada en los que Robert 
salvó algunas piezas durante la vigilancia a que sometió los trabajos de 
los ingenieros militares. 

El artículo básico es el 24, que hace la síntesis de la ocupación magda
leniense de la cueva, registrando los once hogares y habitats y sus materia
les, incluso las más recientes excavaciones de la galería Vidal, dándose 
referencias a piezas de arte mobiliar inéditas procedentes de los trabajos de 
Mandement, Vidal y otros. 

28. René GAILLI, Antonio BELTRÁN, Louis-René NOUGIER y Romain RO
BERT, Nouvelles découvertes d'art pariétal magdalénien dans la grotte 
de Bédeilhac: "Le diverticule aux bisons", "Bulletin de la Société Pré
historique de l'Ariége", XXI, 1936, ps. 19-26, 6 figs. 

Este breve artículo narra las circunstancias del descubrimiento de las 
figs. 19 a 21, el 26 de septiembre de 1966, alguna de ellas citada defec
tuosamente por Octobon y luego olvidada (19) y otra totalmente inédita (21). 
Se hace referencia, igualmente, a los grabados, mejor o peor identificados, 
de la sala del fondo de la cueva. Finalmente se pone de manifiesto la 
semejanza de la fig. 21 con las del "Salon Noir" de Niaux. 
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Podrían añadirse bastantes artículos relacionados con la cueva de Bédeil
hac, pero referentes a etapas prehistóricas más avanzadas, especialmente eí 
Neolítico1 y la Edad del Bronce 2 pero aparte de alguna referencia aislada 
no tienen interés directo para nuestro propósito. 

Poco más se puede añadir a la información bibliográfica sobre la cueva 
de Bédeilhac y sus pinturas, grabados y modelados paleolíticos. Las obras 
generales tienen escasas y breves referencias y muchas apenas las citan. 
No figura en el repertorio de Salomón Reinach3 y las excelentes obras 
de Graziosi y Leroi Gourhan4 repiten lo expuesto por Bégouen y 
Breuil. Apenas merecen mención la síntesis de Sieveking5 o las de otros 
autores como Grigson6. H. Kühn le dedica un capítulo en una obra de 
divulgación7, pero se reduce a exponer alguna idea general que ni siquiera 
se refiere específicamente a la cueva y a anotar algunos datos procedentes 
de conversaciones con R. Robert y Rauzy. 

1 Son los más importantes: Comandante OCTOBON, Le Neolithique de la grotte de Bédeilhac, 
"Revue Anthropologique", enero-marzo 1937. — NOUGIER y ROBERT, La ceramique de la grotte 
de Bédeilhac (Ariége), "Congres Préhistorique de France", XTV, 1853, Le Mans, 1955, p. 494-
538. De los mismos: Les techniques des perles calcaires du Neolithique Pyrénéen de Bédeilhac, 
"Congrés Préhistorique de France", XIII, 1950, Le Maris, 1952, p. 515. 

De los mismos: Le matériel lithique et osseux de la grotte de Bédeilhac, Ibidem XV, 1956, 
p. 760, referido a materiales neolíticos y de la Edad del Bronce. 

De los mismos: Lissoirs d'os a perforation du Neolithique Pyrénéen de Bédeilhac et de Niaux 
(Ariége), "Bulletin de la Societé Préhistorique Francaise", XLLX, 1952, 3-4. 

De los mismos: Manches et gaines de hache en bois de cerf du Neolithique Pyrénéen arié
geois, "Rivista de Scienze Preistoriche", VI, 3-4. 

De los mismos: Hameçons neolithiques, "Bulletin de la Société Préhistorique Francaise", 7-8, 
1951, p. 307. 

De los mismos: Omoplates utilisées du Neolithique Pyrénéen de la grotte de Bédeilhac (Ariége), 
Ibidem, 1952. 

De los mismos y MALVESIN FABRE: Poignard façonné dans un péroné humain de la grotte de 
Bédeilhac (Ariége), Ibidem, 1953. 

2 NOUGIER, MALVESIN FABRE y ROBERT, Une cachette du Chalcolithique Pyrénéen I dans la 
grotte de Bédeilhac (Ariége), "Bulletin Archéologique", 1953, p . 227, París, 1956. 

R. ROBERT, Tombe d'un squelette accroupi gisant á Bédeilhac, "Bulletin de la Société Pré
historique de l'Ariége", 1947-48, p. 11, 1949. Descubierto en agosto de 1945, a 12 m. de la 
entrada principal, al lado derecho, en una zona de tierra negruzca, sobre una pequeña elevación 
del suelo, dentro de un conjunto destruido por las obras de los ingenieros militares alemanes. 

3 Salomon REINACH, Repertoire de l'art quaternaire, París, 1910. Su publicación es anterior 
a los descubrimientos de Bédeilhac. 

4 Paolo GRAZIOSI, L'arte dell'antica etá de la pietra. Firenze, 1956, págs. 22, 81-83, 97, 154, 
159, 160, 190, 229, 233, 258, 262, 266, 268, 271 y 273 y figs. 37, 44, 82, 83, 116, 160, 207 
y 254. 

A. LEROI GOURHAN, Préhistoire de l'art occidental, París, 1965, p. 320 (pocas lineas) y referen
cias en págs. 64, 83, 94-96, 98-100, 104, 117, 120, 127 y figs. 198, 698-701. 

5 Ann y Gale SIEVEKING, The caves of France and Northern Spain, Londres, 1962, p. 193-194. 

6 Geofrey GRIGSON, The painted caves. Londres, 1957, p. 122, 130. — Christian ZERVOS, 
L'art de l'époque du renne en France, París, 1959, figs. 411-412 y 415 a 417 (fots. Robert). 

7 Herbert KÜHN, On the track of prehistorie man, Londres, 1955, p. 174-186. 
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IV. CATALOGO DE LAS REPRESENTACIONES 

Las primeras figuras citadas por los autores son unos puntos rojos 
identificados en la pared izquierda antes de llegar a la altura de la galería 
Vidal, actualmente desaparecidos; eran dos signos de cuatro puntos y 
dos caracteres tectiformes. 

GALERÍA VIDAL (VII) 

1. Vestigios de pinturas, patas de bisonte (?) 

A unos 40 metros de la entrada, en la pared izquierda donde comienza 
a ser lisa, pues hasta entonces está llena de rugosidades, se sitúa el panel 1 
de Breuil descrito: "a 1,50 m. del suelo, y en una longitud de 0,85 m., ves
tigios negros, probablemente patas de bisonte". 

De todo el panel se aprecia sólo una línea negra muy desvaída que 
puede muy bien corresponder a una pata de bisonte. Debe advertirse que 
el suelo está hoy más bajo que cuando lo vio Breuil, por término medio a 
unos 0,40 ó 0,50 m., de suerte que este panel queda a unos 2 m. de altura 
sobre el piso. 

De esta figura no conocemos el croquis original de Breuil y en el de 
1949 falta una línea horizontal negra que cruza la vertical de la izquierda 
del dibujo. 

2. Vestigios de animal pintado en negro, grabado y manchas rojas. 

Sobre la pared izquierda, como todas las figuras que siguen, a 0,65 me
tros del núm. 1 y a 1,50 m. del suelo, "panel borrado de 0,86 m. de ancho; 
los vestigios de pintura negra suben hasta cerca de 3 m. de altura (hoy 
3,50); hacia abajo, además de un trazo grabado ligeramente sinuoso (vien
tre de bisonte?) se distinguen hacia la derecha una pata delantera negra 
de gran bisonte y algunas manchas rojas" (Breuil, panel 2). 
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Actualmente se divisan bien dos líneas negras en ángulo en la parte 
izquierda y una correcta pata de bisonte, vista de perfil, en el casco, a la 
derecha; además de dos anchos trazos rojos en la parte central del panel 
y una línea grabada sinuosa, horizontal, paralela al suelo. Tampoco cono
cemos el croquis original de Breuil, siendo casi totalmente visible en la 
cueva lo dibujado por Michaud. 

3. Gran bisonte en castaño modelado. 

Encima del panel 2, a 0,45 m. de la mancha roja central de dicho 
número 2 (medidos desde el morro del bisonte) y su base a 1,30 m. del 
suelo, el panel 3: "Gran bisonte de 2 m. de largo por 1,30 m. de alto en 
la cruz, en negro modelado. Las patas de delante del bisonte del panel 2 
están encima de su grupa, como el croquis indica, un poco a la derecha, 
dos patas traseras negras de bisonte más pequeño" (Breuil). Vuelto a la 
derecha. 

Actualmente no se distinguen bien las líneas de este enorme bisonte, 
aunque sí numerosos restos de trazos negros que utilizan, parcialmente, 
los salientes naturales de la roca. Las manchas más evidentes son las que 
corresponden a la grupa y al lomo, patentes en el croquis original de 
Breuil. 

4. Bisonte con manchas rojas (VIII). 

Bisonte negro, vuelto hacia la derecha, situado encima del núm. 5. Para 
Breuil este "panel 4: vestigios muy borrados de otro bisonte precediendo 
inmediatamente al bisonte anterior. Mide 1,20 m. de ancho y está a 1,90 
metros, aproximadamente, del suelo (realmente 2,30). Una marcha roja 
marca la falta del hombro. Bajo su morro, ligeramente estirado hacia el 
suelo, se encuentra el lomo y algún otro vestigio borrado de otro bisonte. 
indicado también en el papel 5" (Breuil). 

Actualmente sólo se ve alguna mancha, de las que figuran en el cro
quis original de Breuil. 

5. Bisonte rojo y negro. 

A 2 m. del suelo "se encuentra un bisonte de 1,30 m. de largo, en pin
tura polícroma negro-castaño y rojo. El negro ocupa la cabeza, oreja, barba 
y cuernos y moñete muy borrado, la pata de delante y lo que queda del 
vientre y de la pata, así como una línea de la cola, de la grupa redoblada 
sobre la giba. Una línea recta bordea la pata por detrás y otra la región 
renal, mientras que una tercera se intercala entre las dos líneas negras de 
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la giba. Toda la zona dorsal de la cola hasta el cuello está pintada en 
castaño" (Breuil). 

De esta confusa descripción de Breuil, muy aclarada en el croquis 
original, se identifican muy bien las líneas de perfil de la figura, especial
mente los cuartos traseros. De color rojo, solamente se advierte una mancha 
sobre la grupa. En cuanto al color castaño no puede hoy distinguirse nada, 
siendo al parecer negro desvaído. Es difícil, por lo tanto, presentar esta 
figura como uno de los polícromos de la galería, mientras que la parte 
negra es una de las más visibles. 

6. Grandes patas de bisonte negro. 

A 0,20 m. de la cabeza del núm. 7, el "panel 6 comienza a 2 m. del 
suelo, justo delante del morro del bisonte precedente. Subiendo hasta 
3 m., aproximadamente, del suelo se ve un vasto cuarto trasero de enorme 
bisonte, vuelto a la izquierda, cuyo resto ha desaparecido. Se ven sola
mente las dos patas posteriores, la trasera izquierda y el nacimiento de la 
cola, en negro más o menos modelado" (Breuil). 

Aunque muy borrada la figura, se ve bien el par de patas, tal como 
figura en el croquis original de Breuil. 

7. Gran bisonte en negro, modelado con trazos rojos. 

A 1,85 m., el "panel 7: a la altura de las corvas de la figura precedente 
y también vuelta a la izquierda, se ve un gran bisonte en negro, modelado 
incompleto, visible en 2,40 m. de largo; los cuartos delanteros y la mitad 
del cuerpo son lo único bien conservado. Su flanco está marcado con 
4 barras verticales rojas. Encima de sus ríñones he notado un accidente 
rocoso, relieve natural acentuado por un pequeño trazo. Bisonte de 0,70 
metros de largo" (Breuil). 

Se ve la figura muy bien, aunque la cabeza está borrada, señalándose 
el perfil de toda la figura y las manchas rojas. El conjunto de la figura 
sigue en parte la forma de la roca, pero no se ve el accidente natural de 
que habla Breuil y que anota en su croquis original, aunque no se repita 
en el dibujo de Michaud. 

8. Cuartos delanteros de caballo, en negro, con manchas rojas. 

Según Breuil comprende "pecho, patas delanteras y vientre de un 
caballo negro colocado encima del accidente rocoso precitado; anchura y 
altura conservadas, 1,20 m.; las patas están a 1,70 m. del suelo". 

Actualmente se ven bien las patas terminadas linearmente, y sobre 
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ellas, dos manchas rojas, una delante de la pata derecha y otra sobre la 
izquierda. Desde estas patas a la mancha roja del centro del panel 9 hay 
0,55 m. El croquis original de Breuil es imperfecto, quedando más ajustado 
a la realidad el de Michaud. 

9. Pequeño bisonte, muy destruido, y vestigios y manchas rojas. 

En una forma confusa describe Breuil el panel 9: "relieve citado en el 
panel 7. sin vestigios de pintura. A 0,50 m. más a la derecha y a 1,50 m. de 
alto se ven diversas manchas rojas, entre ellas una cabeza de bisonte incom
pleto y algunas superficies negras". 

Nos parece que en este punto se conserva un animal rojo, muy borrado 
y restregado con barro, donde está el grafito moderno "Cabanié", con unas 
dimensiones de 0,70 por 0,46 m. de superficie pintada; a la derecha se 
aprecia, vagamente, lo que pudo haber sido una tinta plana; pero lo que 
nos parece ver no coincide con lo expuesto por Breuil, de quien no cono
cemos el croquis original para este panel, y solamente el dibujo de Michaud, 
del cual sólo la línea roja inclinada de la parte superior del centro, el 
supuesto cuerno, aunque borrado con barro y menos claramente el morro, 
pueden distinguirse. Esta última figuración está a 0,90 m. del suelo. 

10. Gran bisonte negro, casi desaparecido; vestigios rojos (IX). 

Según Breuil, el panel 10 se describe así: "A 1,30 m. más a la derecha, 
sobre una anchura de 2,60 m. y una altura de 2,20 m. se ven distintos 
vestigios: primeramente los débiles restos de un bisonte, reducido a un 
perfil y algo de su lomo, en negro. Un poco más allá un cierto número 
de trazos negros, superpuestos, se parece a una línea roja formando dos 
curvas en sentido indeterminado". 

De este panel no puede determinarse el supuesto bisonte negro que 
Breuil indica, si exceptuamos unos leves trazos negros, desde los cuales 
hasta el principio de las figuras rojas hay un metro. En cambio son limpia
mente visibles la línea roja, gruesa, de 0,06 m. de ancho que podría com
poner un animal —con lo que se ve indeterminado y fantástico— de 
0,63 m. de largo y 0,35 m. de altura máxima y alrededor muchas líneas 
negras tal como aparecen en el croquis de Michaud, ya que no conoce
mos el original primero de Breuil, y que, muy posiblemente, formarían 
parte de una figuración bicroma que podemos dar por perdida. 

11. Bisonte pequeño, levantado, en negro-castaño modelado (X). 

A 1,40 m. del suelo, el panel 11 de Breuil queda así publicado: "Más 
a la derecha, dos barras rojas y, a 1,30 m. sobre el suelo, un bisonte cas-
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taño, vuelto a izquierda, de posición oblicua, bien conservado, salvo la 
cola, muy vaga". 

Es la figura más visible de la galería Vidal. Hemos de advertir que 
tanto el croquis original como el dibujo de Michaud han sido publicados 
con la figura en posición horizontal, mientras que en la cueva está en 
posición inclinada, casi vertical, como Breuil dice. Están claramente 
visibles un trazo negro, inclinado, grueso, de 0,22 m. de longitud, delante 
y a la izquierda de la cabeza y dos grupos de lineas paralelas cuatro y 
tres, respectivamente, de color rojo, delante de las patas traseras. En la 
superficie de pared entre las patas traseras y el suelo hay una gran mancha 
roja y cinco rayitas negras (XI), ligeramente inclinadas y paralelas, 
inéditas. 

En cuanto al bisonte creemos que el color es negro, pero que al estar 
muy lavado y borrado adopta un aspecto castaño; tiene dos patas por par, 
con las pezuñas de perfil y los cuernos en perspectiva normal; se advierte 
el rabo, torpe, como las patas, sobre todo las delanteras. Mide 0,63 m. de 
largo y 0,42 m. de la giba al vientre; las patas son de 0,16 m. 

12. Vestigios rojos y negros y grabados (XII). 

Hasta este punto el suelo de la galería Vidal ha sido sensiblemente 
horizontal; a partir de aquí desciente rápidamente. En la pared izquierda 
quedan muchos vestigios de pinturas rojas y negras, absolutamente perdi
dos y algunas líneas grabadas. Sólo pueden distinguirse las figuras 12 y 13, 
pero es muy posible que una oquedad natural, que se encuentra antes de 
las representaciones citadas, pudiera ser una figura de vulva, ya que los 
bordes de la cavidad tienen ligeros grabados, formados por líneas incli
nadas, cortas y paralelas, más visibles en la parte izquierda y de longitud 
desigual. Mide el hueco 0,62 m. de altura por 0,43 m. de ancho y posee 
forma ovalada. El caso se da también en La Pasiega y en Los Casares, 
aunque la interpretación como vulva no sea, ni mucho menos, segura, en 
ninguno de los tres casos. 

Breuil describe el grupo 12: "Después de 4 metros se ve una gran 
línea roja y a 1,50 m. más lejos, un pequeño signo negro rectangular 
dispuesto hacia arriba con algunos trazos radiales". 

Carecemos de croquis original, que Octobon no dio, aunque describe 
el signo diciendo que recuerda una mano, lo cual no es admisible. Actual
mente se divisa, a la parte izquierda, una larga línea inclinada, con otra 
más corta, paralela, también en rojo, y una tercera negra que dibujaría 
con ellas un ángulo obtuso si las tocase. Más a la derecha el signo 
tiene cuatro líneas radiales hacia arriba, en color rojo vivo, un cuerpo 
rectangular borrado con barro y unas cuantas líneas grabadas en la parte 
baja. Es decir, hay alguna diferencia con el dibujo de Michaud. Debemos 
añadir que las líneas rojas podrían ser naturales, aunque no lo creemos. 
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13. Crin y cuerno de bisonte (XIII). 

"Después de otros dos metros se aperciben una crin sombreada y un 
cuerno de bisonte grabado y algunos trazos negros" (Breuil). 

Tampoco de estos grabados tenemos el croquis primero de Breuil, sino 
el trazado por Michaud, que es algo diferente de lo que ahora se ve. 
Están en la pared izquierda a 1,40 m. y a 1 m. del suelo la crin y las rayas, 
respectivamente. Las crines están muy finamente grabadas a lo largo de 
unos 0,35 m. Los supuestos cuernos están formados por dos finas líneas, 
con una tercera intermedia, que más parecen configurar dos orejas. Si 
se acoplan estos trazos con los pintados verticales en negro de debajo, 
podríamos hallarnos frente a una tosca cabeza de caballo. 

GALERÍA VIDAL: PARED DE LA DERECHA 

En la pared de la derecha hay tres figuras pintadas o grabadas; pero 
a cosa de 3 metros antes de llegar a ellas, viniendo desde el fondo, hay un 
gran conjunto de grabados, que cubren la pared hasta cerca de 4 metros 
del suelo, sin constituir ninguna figuración concreta. Son líneas cruzadas 
o paralelas, en un caso en forma de S y siempre de trazo poco profundo. 
Un conjunto análogo encontramos en Le Portel. 

14. Bisonte grabado y pintado (XIV). 

Frente a los grupos 6-7, esta figura inédita, descubierta en enero de 
1967. representa un bisonte vuelto hacia la izquierda, a 1,90 m. del suelo, 
tomando las medidas desde el vientre del animal. Mide 1,16 m. de largo 
y 0,50 m. del vientre al lomo; de la cola al morro 0,70 m. 

La totalidad de la figura está pintada en color negro muy desvaído y 
perdido en algunos puntos y en gran parte grabado y raspado, con una 
técnica muy peculiar. En los cuartos traseros la pintura se extiende como 
en un modelado o quizá tinta plana. La barba está grabada y raspada 
con muchos trazos finos paralelos. Se utilizan además los accidentes de la 
pared rocosa para darle morbidez a la figura, menos visible en las patas 
delanteras. Sobre las ancas tiene una pequeña mancha roja. 

El bisonte tiene una sola pata por par. Fue advertida esta figura por 
primera vez en enero de 1967 por Miguel Beltrán. 
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15. Cabeza de bisonte en negro. 

A 1,80 m. del suelo está el pecho de un bisonte del cual solamente se 
ve la cabeza, en negro modelado, según Breuil, quien dice simplemente: 
"A izquierda de la cabeza del caballo (se refiere al núm. 16) está el per
fil de una cabeza de bisonte en negro modelado". 

Actualmente se distingue la totalidad del dibujo tal como es recogido 
someramente en el croquis de Breuil-Michaud. 

16. Caballo polícromo (XV -XVI). 

Figura de gran importancia científica que debió ser de gran belleza 
cuando estuviese en plena conservación. Breuil la describe: "Panel 14: 
la mejor figura de Bédeilhac, un gran caballo polícromo que se encuentra 
allí (en la pared derecha) midiendo 2,40 m. de largo por 1,20 desde 
la pata posterior a la raíz de la cola... Este caballo, plantado, está en 
posición bastante elevada (1,30 m. del suelo el casco posterior) y era muy 
legible en la época de mi croquis". 

Hoy se distingue en su totalidad, con los cuartos traseros y la parte 
derecha del vientre en rojo y el resto en negro, apreciándose también 
algunas tintas intermedias. En los diseños de Breuil no se han marcado el 
ojo ni la nariz y la línea de la boca que se muestran claramente en la 
figura. En la parte media de la cabeza hay una mancha roja. El caballo, 
con dos patas por par, en excelente perspectiva, muestra altas crines, 
sin línea que las separe del cuerpo. 

GALERÍA JAUZE (XVIII). 

17. Grupo de puntos rojos formando un cuadrilátero (XVII). 

Este grupo y el siguiente corresponden a los descubrimientos de Harlé. 
Se sitúan en la parte superior, a 8 m. de altura sobre el suelo de la cueva, 
de un derrumbadero pedregoso, en la sala de la estalagmita llamada "Le 
benitier", algo antes de llegar a ella. Aquí hay una falla obstruida y 
como a unos 2 m. del suelo un grupo de cinco líneas de puntos rojos, con 
una treintena de ellos en cada una. El conjunto forma una especie de 
cuadrilátero irregular un poco arqueado, midiendo 0,40 m. de largo por 
0,12 m. de anchura. 
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18. Grupo de puntos rojos formando un ángulo o rombo (XVII). 

A la derecha y un poco más abajo del núm. 18 hay un grupo de puntos 
rojos dispuestos en forma angular, recordando vagamente un rombo. 
Mide 0,15 m. de longitud máxima. 

La zona de pared comprendida entre los núms. 18 y 19 presenta trazos 
muy difuminados de color rojo y señales evidentes de haber existido otros 
puntos hoy casi borrados o al menos difíciles de determinar. 

19. Cuartos delanteros de bisonte negro (XVIII - XIX - XX). 

En el "divertículo de los bisontes" y en su pared derecha, está, pintado 
en negro, un bisonte incompleto que marcha hacia la izquierda, es decir, 
hacia el fondo del divertículo. 

Esta figura fue conocida por Octobon, quien la dibujó, sin saber inter
pretarla, diciendo de ella: "gran dibujo negro de 0,71 m., completado a 
izquierda por un trazo rojo; se diría que es un animal muy estilizado con 
las patas vueltas hacia el techo". 

De la figura se conservan las patas delanteras, la casi totalidad de 
la cabeza y el pecho, habiéndose perdido la parte media y trasera del 
cuerpo. Tiene claramente marcadas las barbas con un perfil humanoide 
muy característico. Aunque el conjunto resulta rígido y de no buen arte, 
la técnica de la pintura en el pecho y barbas es un modelado de muy buena 
factura; el cuello se ha logrado mediante un ángulo de color y las patas, 
cruzadas, se muestran en actitud de marcha, en perspectiva. El trazo es 
grueso. 

La parte conservada mide 1 metro de largo, 0,45 m. de alto en la parte 
delantera. El trazo de las barbas mide 0,06 m. de grosor. 

20. Líneas, puntos y manchas rojas. 

En diferentes lugares de este vestíbulo del divertículo de los bisontes 
fueron señalados por Octobon puntos y líneas, en la forma siguiente: 
"2: En un pequeño divertículo, a la izquierda del dibujo (se refiere al 
bisonte 19), puntos rojos. 3: A la derecha del dibujo, un grupo de puntos 
o de manchas. 4: Enfrente de la figura negra, tres manchas rojas. 5: En 
el vestíbulo en la pared opuesta al dibujo, una mancha roja. Esta sala 
no parece contener hogares. No ha entregado más que piedras que llevan 
manchas rojas o negras, encontradas contra la pared pintada". Todos estos 
descubrimientos, como el del bisonte 19, corresponden a Jauze. 

Actualmente pueden localizarse un trazo rojo, de color intenso, delante 
de la cabeza del núm. 19, de 0,075 m. de largo; otro trazo del mismo 
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color, pero mucho más débil, junto a la parte interior de la entrada de 
un pequeño acceso que hay en la pared derecha; dentro de él, algunos 
puntos borrosos de color rojo desvaido; en otros lugares, a la derecha y 
enfrente del núm. 19, hay vestigios de otras manchas rojas y negras. 

21. Cabeza y parte inferior del vientre de bisonte negro (XXI - XXII). 

Al fondo de la rama izquierda del "divertículo de los bisontes", en una 
estrecha grieta de apenas 0,40 m. de anchura, a la que se llega por una 
pequeña gatera de 38 por 36 cm., que hubo que agrandar para poder 
atravesarla, se halla el bisonte descubierto por R. Gailli y A. Beltrán el 
26 de septiembre de 1966. Está en la pared izquierda con la cabeza hacia 
el fondo del divertículo y dista unos 2 metros de la gatera de entrada. 

Pintado en negro, con dibujo claro y vigoroso. Mide 0,94 m. del morro 
a la cola, 0,60 m. de altura máxima y 0,58 de longitud en el vientre. Se 
conservan totalmente la cabeza, las patas delanteras y la línea del vientre, 
habiéndose perdido los cuartos traseros y la línea dorsal que pudiera estar 
sustituida por un contorno natural de la roca. Las patas, de excelente 
factura, vistas de perfil, con perspectiva normal, miden: la pata derecha 
0,37 m., y su casco, 0,08 m.; la izquierda, 0,24 y 0,06 m., respectivamente; 
están marcados los trazos de delimitación de los cascos; las patas muestran 
una clara tendencia al modelado y la derecha arranca, con gran naturalidad, 
de más arriba de la línea del vientre, mientras que la izquierda se hace 
partir de detrás de ella. El vientre muestra una morbidez acusada y el 
efecto se completa mediante cortas líneas paralelas levemente arqueadas 
que inciden en ángulo agudo sobre la línea de cierre del cuerpo. La cabeza 
está visible en su parte inferior y muestra débiles rellenos y rayados de 
pintura, para indicar la pelambrera del animal. 

Las semejanzas con los bisontes del "Salón Noir" de Niaux, son eviden
tes y la comparación con ellos permite completar las partes perdidas de 
esta excelente figura. 

GALERÍA JAUZE-MANDEMENT 

Tal como ya hemos descrito, esta pequeña e intrincada galería y las 
salas a las que conduce se abren en la parte superior de un derrumbadero, 
en la región de las terrazas, siendo hoy practicable por una sola de las dos 
entradas que tuvo. En la misma entrada un vestíbulo contenía un hogar 
bajo estalagmita, con muy bellas piezas de arte mobiliar, grabados sobre 
plaquetas de arenisca y el conocido propulsor con el cervatillo. Desde el 
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vestíbulo a las salas interiores se pasa por uno de los dos corredores que 
hoy existen, de una veintena de metros de longitud, acodados ambos 
y tan estrechos que obligan a arrastrarse y reptar en una buena parte de 
su recorrido. El corredor más antiguo es el menos accesible, a su extremo 
hay un ensanchamiento con las figuras 25 y 26 y al extremo la yegua 
acéfala núm. 27. A la derecha de esta última sala un estrecho paso lleva 
hasta el banco de los bisontes modelados. Si se pasa por el segundo 
corredor, abierto más tarde, se llega directamente a la sala de los mode
lados y queda a la izquierda la salita de la yegua. Nuestra descripción se 
hace tal como si se llegase por el primer corredor. 

22. Trazos rojos horizontales. 

"Un trazo rojo horizontal, ancho y corto está trazado sobre la roca, 
cerca de la entrada y este mismo signo se repite a la salida de la gatera 
como si lo hubiera querido marcar" (Bégouen). Estos trazos se situan 
a la entrada y salida del corredor y hoy no se ven. 

23. Puntos hechos con los dedos sobre el barro. 

"En la galería de acceso a esta sala (la de la yegua acéfala), en un 
hueco de la pared relleno con arcilla ennegrecida, se ve una cuarentena 
de puntos hechos con los dedos" (Bégouen). Hoy desaparecidos. 

24. Pequeños puntos rojos. 

En la conjunción del corredor de acceso con la sala, a la derecha y 
en el techo, hay cinco minúsculos puntos de color rojo vivo que podrían 
ser los restos de una línea borrada de la que sólo se han conservado las 
porciones de pintura contenidas en puntos salientes de la pared. Inéditos. 

25. Bisonte negro (XXIII). 

En la misma sala, pared derecha, hay un conjunto confuso de trazos 
negros muy desvaídos, que podrían representar un animal vuelto hacia 
la derecha, tal vez un bisonte. Mide en total unos 0,53 m. de largo y está 
situado a 1 metro del suelo. Sobre todo este grupo de líneas hay cinco 
puntos rojos. Inédito. 
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26. Silueta de caballo diseñada con barro (XXIV). 

A la izquierda de esta sala, sobre la bóveda, a 4 metros del final del 
corredor de acceso, hay una graciosa figura de caballo, encontrada por 
Mandement y Jauze y descrita así por Bégouen: "Sobre la bóveda una 
silueta de cuadrúpedo (¿caballo?) dibujada en puntillado con una materia 
obscura, tal vez arcilla". La silueta está hecha con barro aplicado muy 
líquido y ahora estalagmitado y de color castaño claro; el trazo es seguido 
y ancho, excepto en la crin, donde tiene aspecto de puntillado. Posee una 
pata por par, ambas muy sumarias, el vientre muy caído como si se tratase 
de una yegua grávida, y un retorcido arpón le hiere en un flanco. El 
descuido en su realización no le priva de gracia en el movimiento; la pata 
delantera (el animal tiene una por par) es torpe, reducida a una simple 
línea, según se nota frecuentemente en la representación de caballos; la 
cabeza se separa del cuello por una raya. Mide 0,63 m. de largo. 

27. Yegua negra acéfala (XXV). 

En la salita del fondo, sobre la pared izquierda, está pintada en trazo 
negro grueso una yegua preñada a la que faltan la cabeza y la pata 
delantera, estando incompleta la única pata trasera que ha sido represen
tada. Hay una notoria desproporción entre los cuartos traseros y el cuello 
que se acentúa por la mencionada falta de la cabeza y la pata delantera; 
es curiosa la disposición del arranque de la cola y la línea en ángulo 
de unión de la pata trasera con el vientre que aquí se inicia con un trazo 
muy grueso. Sobre el hombro tiene cuatro trazos curvos. 

Mide, de la cola al pecho, 1,30 m.; del cuello a la cola, 1,29 m., y de al
tura, 0,72 m. 

Nos parece que alguno de sus rasgos, especialmente en la línea dorsal, 
ha sido modificado, modernamente, con el humo de las lámparas de ace
tileno. 

Fue publicado por primera vez por el conde Bégouen como bisonte, 
quien luego corrigió su atribución, diciendo: "Sobre el panel del fondo se 
distingue una silueta de bisonte marchando hacia la derecha, formada por 
un ancho trazo negro que va en degradación hacia el interior. La humedad 
ha lavado la cabeza, el cuello y las patas delanteras. Una mancha negra 
que parecía indicar un cuerno, nos había hecho considerar primero este 
cuadrúpedo como un bisonte, pero creo más bien, dado el aspecto general 
de cuerpo y la falta de giba, que debe tratarse de un caballo. El conjunto 
del dibujo tiene bello aire y mide 1,80 m." Seguramente la cabeza 
y la pata delantera de este animal, yegua grávida con el vientre desplo
mado, no fueron nunca pintadas. Las medidas reales son las que nosotros 
anotamos. 
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28. Huellas de talones y rodillas. 

En diversos lugares de estas salas hay señales de rodillas y talones 
impresas sobre el limo glaciar del suelo. Especialmente profundas eran 
frente al núm. 27. Por desgracia, de todas estas señales registradas por 
varios autores no queda nada, seguramente destruidas por el paso de los 
visitantes de la cueva. 

Conjunto de relieves modelados (XXVI a XXIX). 

Es sin duda el grupo de representaciones artísticas más importante de 
Bédeilhac. Están modeladas o adosadas en relieve sobre un banco de arci
lla, levemente inclinado hacia la pared, en cuyo punto es más alto, cubierto 
por un revestimiento estalagmítico que ha protegido, aunque no totalmente, 
las figuras. 

29. Bisonte modelado de 0,29 m. 

Es la figura mayor del grupo; representa un bisonte mirando hacia la 
izquierda y ocupando casi el centro del panel. Es el que mejor se ve, 
además, y se separa muy bien del fondo, en un relieve acusado, con la 
cola separada del cuerpo, dos patas por par, toscamente modeladas y sin 
cascos. La giba, las patas y la cola presentan el máximo reheve. Una línea 
dibuja la boca; el ojo está señalado por una excavación poco profunda, 
mientras que el cuerno, un poco estropeado y muy saliente, se proyecta 
hacia adelante. Sobre el flanco hay dos agujeros hechos con el dedo sobre 
la arcilla aún blanda, uno más marcado que el otro. 

Mide 0,29 m. de largo y 0,18 m. de alto. 

30. Bisonte modelado de 0,19 m. 

Está un poco a la derecha del anterior, inclinado hacia delante; es un 
bisonte más pequeño, de 0,19 m. de largo; presenta una notoria despro
porción entre los cuartos delanteros y traseros, resultando el cuerpo con 
una enorme giba. La cola está levantada y las patas resultan muy cortas, 
siendo en conjunto de un arte muy deficiente. El relieve sobresale menos 
que el anterior, es débil y poco marcado. La posición es ligeramente incli
nada, pues está labrado en la parte superior derecha del panel. Toda la 
figura está subrayada por un surco hecho con el dedo, lo que aumenta 
todavía más el efecto de escaso relieve del modelado. 

Mide 0,11 m. de la giba al pecho; 0,07 m. del lomo al vientre, y 0,19 
metros de longitud. Está muy deficientemente conservado. 
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31. Pequeño bisonte modelado de 0,06 m. 

A la izquierda del bisonte 29, en medio de una superficie rodeada de 
un surco que, como veremos, dibuja una cabeza animal, hay un pequeño 
bisonte de 0,06 m. de largo pegado contra la arcilla, escasamente visible, 
porque no está modelado, dando la impresión de una delgada plancha 
de barro, que muestra, en ligero relieve, el cuerpo y las patas, poco diferen
ciados. 

32. Bisonte modelado de cuerpo macizo, y de 0,18 m. 

El cuarto bisonte de la serie está debajo del anterior y es, sin duda, 
la figura más tosca de todo el conjunto, con el cuerpo macizo y pesado, 
gruesa cabeza y patas poco diferenciadas. Mide 0,18 m. de largo y apenas 
se distingue hoy; no obstante se advierte como una pella de barro aplas
tada que coincide con las viejas descripciones de esta figura. 

33. Grabado profundo: cabeza de caballo (?) 

En la parte izquierda del banco de arcilla, teniendo en el centro el 
pequeño bisonte 31, hay un surco profundo que configura, torpemente, 
una cabeza de animal, tal vez de caballo. Mide 0,25 m. y está deficiente
mente conservada. 

La supuesta vulva de forma triangular que Octobon describió en la 
parte alta de este grabado, no es tal, sino las orejas o trazos verticales de 
la figura que comentamos. 

34. Vulva (XXIX). 

En la parte superior de la izquierda del panel de modelados hay una 
taciones. Mide 0,025 m. de profundidad de surco, 0,12 de ancho máximo y 
representación sexual femenina, realista, dibujada mediante profundas digi
0,09 de alto. La forma es de un triángulo con la base hacia arriba, y el 
barro comprendido entre los dos lados está ligeramente aplastado con los 
dedos, habiendo cuatro leves digitaciones simétricas. Sobre la figura apare
cen señales de dedos que, al parecer, intentan representar el arranque del 
pubis. A la izquierda de esta vulva se aprecian las señales de tres dedos 
juntos arrastrados sobre el barro. 

35. Otros restos de modelados. 

En toda la superficie cubierta por el limo glaciar, en el perímetro de 
estas salas, se ven numerosos grabados, líneas y pequeños salientes cuya 
interpretación es difícil. El conde Bégouen dijo a este respecto: "Una serie 
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de líneas y aun de ligeros salientes repartidos por la pared, permite supo
ner que otros animales pudieron ser dibujados o modelados, pero han 
sido destruidos desde los tiempos prehistóricos". Muchos de los daños 
sufridos por los modelados son relativamente recientes y algunos naturales, 
debidos en buena parte a las corrientes de agua que han dejado sus huellas 
sobre el barro. Toda el área está cubierta de señales de dedos, en los lugares 
donde se ha tomado la arcilla para modelar. De creer a Bégouen, las 
figuras se habrían hecho en diversos puntos y luego se habrían llevado al 
banco de arcilla para ser adosadas sobre él. 

36. Grabado de caballo (XVIII). 

No lo hemos identificado, y sobre él tenemos la descripción de Bégouen 
que extracta Octobon: "No lejos de esta pared Mandement y Jauze han 
notado, sobre un pequeño saliente de barro, una cabeza de caballo bastante 
toscamente dibujada". 

37. Supuesto animal sobre bloque de arcilla. 

No hemos podido encontrar tampoco otra dudosa figura que es así des
crita por el conde Bégouen: "En un divertículo vecino, un gran bloque de 
estalagmita presenta, recubierto de arcilla, vagamente la forma de un 
animal. Sobre el flanco se aprecian flechas dibujadas horizontalmente, con 
una sola barba... A pesar de las flechas yo dudo mucho en ver aquí, como 
hace Mandement, una adaptación artística". 

38. Dibujo geométrico sobre el suelo (XVIII). 

Queda, finalmente, un grupo de grabados hallados por Mandement, 
Jauze, Clastres y Octobon y publicados con croquis por este último, que 
no hemos podido localizar, temiendo que, o bien han sido destruidos, 
al menos los que estaban sobre el suelo o son muy difíciles de encontrar por 
no dar su ubicación exacta. Por otra parte, todo el saliente de arcilla tiene 
innumerables líneas grabadas en las que es imposible identificar ninguna 
figura concreta. 

El primero es un rombo irregular, de 0,12 por 0,08 m. "Esta figura, 
con las rebabas de uno de los trazos, recuerda el perfil de una de nuestras 
cometas (cerfs volants). La primera de las dos diagonales es importante 
porque identifica este dibujo con signos similares grabados sobre el arte 
mobiliar. Ahora bien, los objetos vienen del hogar del vestíbulo, ya que las 
azagayas sin arpones datan en el máximum del Magdaleniense IV de 
Breuil. Lo que nos da una fecha probable de las obras descubiertas en la 
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pequeña sala a que envía el vestíbulo" (Octobon). En el techo, sin que 
sepamos dónde, se señalan también trazas de dedos. 

39. Trazos grabados (XVIII). 

"En el pequeño corredor que va a la sala de los bisontes y enfrente 
del núm. 23, un conjunto de trazos que comprenden una superficie de 
0,40 m.; se pueden distinguir, entre ellos, los elementos de un miembro 
anterior" (Octobon). No los hemos localizado. 

40. Cinco puntos rojos. 

"A la derecha del banco que soporta los bisontes modelados hay cinco 
puntos rojos" (Octobon). No existen actualmente. 

41. Conjunto de trazos (XVIII). 

De esta forma, un tanto imprecisa, los describe el comandante Octo
bon: "En la unión de la sala y del vestíbulo un conjunto de trazos for
mando dos grupos: un cuello y un animal muy estilizado que podría 
estar al galope. La interpretación es bastante problemática. Patas delga
das, cola corta y cuerpo muy largo permitirían compararlos con un gra
bado de cáprido proporcionado por uno de los hogares de la cueva" 
(Octobon). 

Con estos datos no podemos saber si se refiere al núm. 25, pero cree
mos que no. 

GALERÍA PRINCIPAL 

42. Primer panel de puntos y rayas rojos (XVIII). 

Forman parte estos signos de los descubiertos por los Harlé y, por lo 
tanto, son las pinturas primeramente conocidas de la cueva de Bédeilhac. 
El tratar de localizarlos motivó la primera visita de Cartailhac, Breuil y 
Obermaier. Harlé no reprodujo ni describió con detalle ninguno de estos 
conjuntos de puntos y rayas, y tampoco lo hizo nadie después de él. Lo 
que queda es poco legible en muchas ocasiones y se ha perdido algo 
de lo citado en los artículos del primer cuarto del siglo. 
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El primer conjunto, en la pared izquierda, presenta dos o tres trazos 
oblicuos convergentes, un grupo de puntos en semicírculo con un arco 
de 0,28 m., bajo el cual se encuentra otro grupo de puntos en línea curva. 
Todo casi invisible. 

43. Panel de 400 puntos rojos (XXX). 

Casi enfrente del anterior, se sitúa en la pared derecha, inmediata
mente después de trasponer la reja que cierra esta galería y a ras del 
suelo. Fue también localizado por Harlé. 

Se disponen los puntos en un rectángulo de 1,20 m. de largo por 0,25 
metros de altura, y su parte baja se inicia a 0,05 m. del suelo. Algunos 
puntos son redondos y otros alargados, hechos con los dedos. El rojo era 
intenso, pero actualmente se presenta muy desvaído, hasta el punto de 
que es imposible contar el número de puntos, ya que muchos de éstos se 
confunden con la extensión del color producida por el lavado de la pared. 

El conjunto está formado por diez u once filas de unos cuarenta pun
tos cada una, alineados con cierto cuidado tanto horizontal como verti
calmente. Entre los puntos la pared presenta un tinte rojizo que hay que 
interpretar como escurriduras del color, lo mismo que algunos aparentes 
zig-zags en la parte inferior de este panel, probablemente el más nutrido 
de puntos de todo el arte cuaternario. 

44. Panel de puntos y trazos (XXXI). 

Otro de los grupos de puntos y trazos rojos descubierto por Harlé está 
en la pared izquierda, algo más allá de los 400 puntos, en el muro y en 
la bóveda. A la izquierda hay algunos puntos rojos, gruesos, muy borra
dos; otros, en el centro, que difícilmente podemos identificar con la 
descripción de Octobon: "a la derecha de los puntos hay una pequeña 
superficie clara, semejante a una planta de pie humano; 5 puntos rojos 
están alineados bordeándola, figurando, tal vez, la impronta de los cinco 
dedos". Realmente lo que ahora se ve no permite comprobar la afirma
ción anterior. Finalmente, en el extremo derecho del panel, bajo el 
pequeño saliente de la bóveda, hay siete trazos, uno de ellos grueso y 
rojo y otros vestigios de color negro. 

45. Puntos en estalactita y bloques caídos. 

En la pared derecha, algo más al fondo de la figura dudosa núm. 71 
hay una serie de bloques desprendidos del techo y paredes y algunos 
fragmentos de estalagmita que han facilitado la separación teórica de 
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diversos espacios de la cueva. Harlé señaló varios trazos de color rojo 
intenso y uno negro claramente visible. Hoy se conserva uno de los puntos 
de color rojo intenso sobre un fragmento de estalagmita rota, derribada 
en el suelo. 

46. Gran bisonte negro en tinta plana (XXXII). 

Fue la primera figura —aparte de los puntos— descubierta en la 
cueva por Breuil y Cartailhac. Está sobre la pared izquierda, bastante 
más adelante de las ya anotadas. Se trata de una representación de 
bisonte, incompleto, vuelto hacia la izquierda; faltan la cabeza y la parte 
superior del cuerpo, además del extremo de las patas delanteras. Sin duda 
la figura fue pintada completamente, pero la humedad ha lavado los 
colores y los ha hecho desaparecer en algunos puntos; la circulación 
activa de aire desde la enorme boca de la cueva, que no encuentra obs
táculo ninguno, produce la condensación de la humedad, actuando viva
mente el acido carbónico sobre la pintura e incluso sobre la pared, no 
formándose capas estalagmíticas, pero dañando mucho las figuras. 

Con dificultades se aprecia una línea tenuemente grabada en la zona 
de la giba, y una serie de trazos inclinados destinados a representar la 
pelambrera del animal. Fuera de esta parte del cuerpo, donde se ha 
perdido la pintura, no se ven otros restos de grabado, ni en el vientre 
ni en las patas; de éstas posee dos por par, en perspectiva normal, exce
lente. La pata delantera derecha está un poco perdida; el arte es muy 
bueno. 

Mide 1,65 m. desde el rabo al pecho y 0,70 de alto, en lo conservado, 
en el centro de la figura. Breuil da 2 m. de longitud total y supone el 
color castaño oscuro o sepia; pero este tinte solamente se aprecia en las 
zonas de color desvaído, cuando aparece el tono castaño de la pared. 

Debajo del vientre, entre las patas, hay una línea ondulada de puntos 
rojos, en número de once, circulares y hechos con los dedos, con una 
longitud total de 0,44 m., y diámetros, por término medio, de 0,025 a 
0,03 m. La figura del bisonte y los puntos deben ser puestos en relación. 

47. Manos positivas sobre un pilar estalagmítico (XXXIII). 

Siguiendo hacia el fondo de la cueva, en un pilar estalagmítico cerca 
de la pared izquierda, hay dos manos positivas, negras, con los pulgares 
rojos, en deplorable estado de conservación. Ya en 1929 Bégouen afir
maba que se hallaban sumamente perdidas, a lo que ahora puede añadirse 
que su situación es peor por haber sido frotadas, al parecer, por algún 
salvaje, con barro del suelo. 

A pesar de que la pintura está un poco confusa, se aprecia que las 
manos están completas, sin mutilación, y que son derechas. Miden, la 
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de más a la derecha, 0,20 de altura máxima, 0,055 m. el pulgar y 0,11 
metros el corazón y 0,15 m. de anchura; la de la parte izquierda es de 
0,18 m. de altura y se ve algo peor. 

Ha habido una cierta polémica sobre la autenticidad de estas manos. 
Cartailhac y Breuil tuvieron noticia de ellas por sus descubridores, Mesplé 
y Boyer, pero no las citaron en su primer artículo de "L'Anthropologie", 
pues no creyeron en su antigüedad. Más tarde, Capitán, Breuil y Pey
rony las incluyeron en su obra sobre Font de Gaume1 y nuevamente 
examinadas por Bégouen y Breuil en 1926 llegaron éstos a la conclusión 
de que podían ser auténticas, aunque dejaran en el aire algunas dudas, 
expuestas en la siguiente forma: "algunas manos negruzcas, bastante 
difusas, que no me han parecido seguras" (Breuil); "sin embargo, estimo 
que no se debe ser demasiado afirmativo" (Bégouen); "nos parecen discu
tibles por razones que se salen del marco de esta nota" (comandante Octo
bon). Los argumentos de autenticidad estriban en estar pintadas bajo 
algunos grafitos muy antiguos, por una parte, y el poseer los pulgares 
rojos, cosa que no se le hubiera ocurrido a un falsario hacer. A nosotros 
nos parecen auténticas, y tal es, también, la opinión de Graziosi2. 

GRAN SALA DEL FONDO 

Toda esta parte de la cueva ha sido activamente explorada por Man
dement, Jauze, Clastres y Rauzy, publicando muchos de sus descubri
mientos el comandante Octobon. Algunos de ellos, grabados, no los hemos 
podido encontrar, mientras que hemos identificado alguna figura y trazos 
nuevos. 

Octobon, en su planito y artículo, señala tres localizaciones: el lugar T, 
en la parte izquierda de la sala; la zona U, al fondo de ella y hacia la 
izquierda, y la V, a la derecha del muro final. La mayor parte de las 
figuras fue descubierta por Jauze y dibujada por Robert Octobon, hijo. 
Hay que añadir que en el artículo del comandante Octobon no figuran 
algunos grabados que encontró, pero que no supo interpretar. De los 
demás publica el croquis y una somera descripción. 

1 CAPITÁN, BREUIL y PEYRONY, La caverna de Font de Gaume aux Eyzies (Dordogne), Mó
naco, 1906, de donde H. KÜHN, Kunst und Kultur des Vorzeit Europas, Berlín, 1929, p. 22S. 

2 GRAZIOSI, loc. cit, lám. 254 c. 
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48. Silueta de bisonte en negro (XXXIV - XXXV). 

Descubierta por B. Jauze, en 1930, está en la bóveda; es un bisonte 
en trazo negro fino, con la cola levantada aprovechando un accidente 
rocoso. Los trazos pintados son tenues, y una gran parte del animal no se 
ve; se distinguen bien los cuartos traseros completos, desde la parte baja 
de la giba hasta el vientre, que se representa con una línea doble. Lo 
conservado mide 0,30 m. de largo. Debe notarse el final puntiagudo de 
la grupa, como se aprecia en otras cuevas, y la pata angular. 

49. Cuernos y ojo en negro (XXXIV - XXXVI). 

A la derecha del bisonte 48, y cerca de él, se advierten unos grandes 
cuernos arqueados y un ojo, pintados en negro con línea muy fina. El ojo 
es redondo. Los cuernos miden 0,15 m. de vertical. A la derecha de estas 
pinturas se advierten, muy visibles, algunos trazos negros, que no pueden 
identificarse con ninguna figura. 

50. Cuadrúpedo grabado. 

Descubierto por R. Gailli en septiembre de 1966, corresponde a una 
gran figura que se sitúa en este lado izquierdo como a unos veinte metros 
del fondo de la cueva, sobre una pared caliza de superficie muy desigual, 
con manchas negras de manganeso, a la derecha de los números 55 y 56, 
en la pared y enfrente de ellos. Está dibujado mediante anchos raspados 
y líneas múltiples y sólo se conservan la cola, una pata trasera y la línea 
del vientre, midiendo de alto 1,10 m. Puede tratarse de un caballo o de 
un bisonte, seguramente lo primero. Sobre el vientre, a 1,05 m, del extre
mo de la grupa hay una flecha de dos barbas, claramente visible, de 
12 cm. de longitud cada una de ellas, que están separadas entre sí por 
0,07 m. 

El tipo de grabado, finamente arañado y de trazos múltiples, es poco 
preciso a la hora de formar el perfil de la pata, aunque podemos apreciar 
que el animal está vuelto hacia la izquierda1. 

Esta figura anula las 57 y 58 tomadas del catálogo de B. Jauze y 
Octobon. 

1 GAILLI, BELTRÁN, ROBERT, NOUGIER, Nouvelles découvertes d'art parietal magdalénien dans 
la grotte de Bédeilhac: Le diverticule aux bisons, "Bulletin de la Société Prehistorique de l'Ariége", 
XXI, 1980, p. 19. 
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51. Grabado de pequeño bisonte acéfalo (XXXVII). 

Un grupo de grabados, núms. 51 a 54 y 57-58, han sido brevemente 
descritos y sumariamente dibujados por Octobon, quien dice que deben ser 
alcanzados reptando. No hemos podido hallarlos, y por tal motivo nos 
limitamos a reproducir textualmente sus descripciones: 

"Pequeño bisonte grabado, sin cabeza, pero recognoscible por su giba; 
está ejecutado con poca habilidad, y el dibujo es menos espontáneo que el 
de otras partes de la cueva. Lomo y vientre están tratados con trazos 
curvos, y cinco arpones, flechas o azagayas le hieren en el hombro. Una 
segunda línea de espalda sugiere una idea curiosa: se diría que el autor, 
habiendo encontrado el animal que había figurado demasiado delgado, 
lo engordó en cierto modo, sin agrandarlo, hinchando el perfil de la. 
espalda". 

52. Caballo o bisonte incompleto (XXXVII). 

"Sobre la parte baja de la pared, a 0,68 m. del suelo, un caballo o 
tal vez un bisonte, pues el animal está muy incompleto. Es bisonte por 
la unión de los miembros y por la cruz muy baja, pero équido por la 
longitud de las corvas, la cola y el vientre" (Octobon). "Una nudosidad 
de la roca, que representa bastante bien una cabeza de bóvido, está encua
drada por los trazos, pero no está en lugar que pueda atribuirse al 
animal." 

53. Cabeza de reno, grabada (XXXVII). 

"El tercer dibujo del grupo es una bella cabeza de reno, grabada. Es 
la sola figuración de reno que conocemos en la cueva. El acceso de 
estas figuras es incómodo; no se puede llegar a ellas más que reptando" 
(Octobon). 

54. Grabado incompleto, destruido. 

"Entre los hallazgos más emocionantes existía un buril fijado a una 
pella de barro, cerca de un trozo de ocre rojo y la totalidad en una 
pequeña falla de la roca, cerca de un dibujo en curso de ejecución. La 
estalagmita había sellado el conjunto del utillaje al lugar mismo donde 
lo había dejado el modesto artista que no volvió... nunca sabremos por
qué. Uno de los numerosos vándalos que dilapidan continuamente esta 
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bella caverna quiso apropiarse de esta pieza y lo destruyó todo. Por for
tuna poseemos una buena fotografía" (Octobon). 

Bastante visibles, pero no totalmente claros, situados a la izquierda 
del núm. 52, estos trazos forman una especie de bucle, de líneas múltiples 
cuyos extremos se separan, terminando en direcciones distintas y una de 
ellas en una ramificación. Hay bastantes trazos triples y el conjunto es 
muy difícil de interpretar. Mide 0,40 m. de ancho. 
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56. Signo grabado (XXXVII). 

Grabado inexplicable, de forma oval, cruzado por líneas en su interior 
que, con muchas dudas, podría ser interpretado como una representación 
vulvar. Mide 0,045 m. y está cerca de una concreción en relievel. 

57-58. Grabados de cabezas de animales (XXXIV). 

"A 3 m. aproximadamente de la agrupación de figuras, dos nudosidades 
naturales han sido utilizadas y completadas por grabados. No se trata, 
solamente, de juegos de sombras, sino de cabezas completas, una de 
cérvido y la otra de caballo (?) o de cánido, tal vez de lobo... Una de 
las nudosidades figuraba un morro y una garganta; se las ha englobado 
en un dibujo que figura, profundamente grabados, un bello ojo redondo, 
dos orejas y una crin raspada. Esta crin, bastante anormal y colocada allí a 
contrapelo, no es excepcional, incluso en Bédeilhac, donde una arenisca 
grabada lleva un animal dibujado así. (El nuevo examen, sobre el terreno, 
en agosto de 1939, nos deja suponer que puede pertenecer a otro animal 
grabado hundido en la confusión de trazos que cubren esta pared). Debajo 
de esta nudosidad existe una segunda, pero en sentido inverso y de las 
mismas dimensiones (aproximadamente 0,50 m.). El gran ojo redondo en 
relieve y los grandes raspados en las astas hacen de él un cérvido; se 
puede pensar en un reno, a pesar de la verticalidad excesiva de las astas, 
porque los raspados figuran los candiles planos dirigidos hacia atrás. 
Pero la cuestión, a nuestro juicio, debe ser reservada" (Octobon). 

Estos grabados, así descritos por Octobon, se hallan en el lugar donde 
situamos el núm. 50 y, a nuestro juicio, no deben ser considerados como 
cabezas de animales, ya que las líneas citadas son, en su casi totalidad, 
nerviaciones de la pared rocosa teñidas por manganeso; los supuestos 
cuernos de la figura de la izquierda son las flechas que citamos en el 
núm. 50, y los llamados cuernos o astas del animal de la derecha, los 
trazos de la pata trasera del gran cuadrúpedo citado (50). 

59-60 (XXXVII). 

"Panel grabado en el que se distingue una cabeza. Un sexo grabado" 
(Octobon). 

1 OCTOBON, loc. cit., p. 231-232 da un pequeño croquis con la situación de estos grabados 
que no hemos logrado encontrar; su 3 y 4 (51-52) están en la parto más baja de la bóveda y el 
5 y 6 (55-56) en la parte que se eleva y va a alcanzar el techo. Su orden, de izquierda a dere
cha, hacia la pared de la cueva seria: 59, 60, 51, 55, 52, 56 y 53. 
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61-62. Dos pequeños bisontes negros (XXXVIII - XXXIX - XL). 

En el punto donde la bóveda de la gran sala desciende, obligando a 
hacer este recorrido a gatas, cerca ya del fondo, están pintadas en el 
techo las siluetas de dos bisontes en color negro. Las dos son de pequeño 
tamaño y se nos presentan muy dañados por la acción de los visitantes 
que han frotado con barro uno de ellos y han modificado la pintura del 
otro con humo de una lámpara. 

El 61 es el de mayor tamaño y está situado a la derecha, mirando 
hacia la izquierda. Mide 0,40 m. de largo y 0,16 m. de alto. Es el peor 
conservado de los dos; muestra un cuerno muy saliente y linear, en pers
pectiva normal; tiene una sola pata por par, la de delante muy rígida, 
pero arrancando correctamente de más arriba de la línea inferior del 
cuerpo. 

El 62, vuelto también hacia la izquierda, con la cabeza baja y la giba 
más acusada, está a 0,12 m. del morro del 61, situado a su izquierda, 
Mide 0,33 m. de morro a cola y 0,13 m. de la giba al vientre. En la giba, 
más prominente, y en las patas, se nota más la acción de haber borrado 
el trazo pintado con los dedos. 

Dada la disposición de los dos bisontes podría tratarse de una escena 
de apareamiento y ser la figura de la izquierda la hembra, que tendría 
tras de sí al macho, de mayor tamaño y rigidez. 

63. Bisonte grabado en el limo glaciar (XLI - XLII). 

En el fondo de la cueva, justamente donde un gran tapón de arcilla 
la cierra, había un conjunto de grabados sobre arcilla descubiertos por 
Mandement, Clastres y Marcaillou, juntamente con Jauze. Las figuras 63 
a 65 estaban junto a la pared, en una especie de hueco protegido por una 
estalagmita. 

El 63 es un bisonte de 0,24 m. de largo por 0,11 de altura, con una 
sola pata por par, grabado en el limo glaciar con un instrumento de 
punta redondeada y no con el dedo, según Bégouen; tiene la giba y la 
cabeza hacia la galería y los cuartos traseros hacia la pared, como si 
estuviera saliendo de un escondrijo; también el número 64 se presentaba 
con el cuello hacia adentro. El corte del grabado es en v, lo que con
firma la apreciación de Bégouen. 

De todo el grupo de grabados es el único que se conserva, con sola
mente un pequeño desperfecto en la cola. Mandement obtuvo un vaciado, 
ya que la arcilla estaba endurecida, y Bégouen, una buena fotografía que 
publicó. 
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64. Cabeza de caballo grabada en el limo glaciar (desaparecida) (XLIII). 

Este bellísimo grabado, destruido por un visitante antes de 1939, 
fue cuidadosamente descrito por Bégouen en la siguiente forma: "Al lado, 
sobre un pequeño saliente del suelo, en forma de casquete, se encuentra 
una pequeñísima cabeza de caballo, que mide apenas 11 cm., con el 
cuello. Es, ciertamente, el más pequeño grabado sobre arcilla conocido. 
Está diestramente realizado y con mucho arte. Recuerda las cabecitas 
de caballos de Niaux". 

Hoy no queda más que el hueco cuadrado, a 1,81 m. del núm. 63, que 
mide 0,23 por 0,20 m.; los bordes de este hueco están limpiamente 
cortados a bisel, lo que produce la impresión de que la figura fue cortada 
y arrancada. 

65. Grabado enigmático en la arcilla (desaparecido) (XLIV). 

También ha desaparecido un grupo de líneas grabadas en el limo que 
fueron descritas por el conde Bégouen del siguiente modo: "A la derecha 
de estos animales, en un lugar menos estalagmitado, lo que no ha permi
tido modelar ni estampar, sobre una placa de limo más frágil, del que han 
sido levantadas numerosas hojitas, se encuentra un dibujo muy extraño, 
que conviene hacer entrar en la categoría de los llamados tectiformes. 
Tiene, en efecto, la forma de un rectángulo terminado por arriba en un 
triángulo redondeado; tres trazos irregulares separan las dos partes y seis 
líneas diferentes de longitud y de inclinación estrían verticalmente el 
cuadrado. Dos largas líneas curvas que van hacia la izquierda, parten del 
remate del triángulo independiente. No acierto a encontrar la signifi
cación de este dibujo, ya que no son sino líneas trazadas al azar y la 
técnica muy especial empleada por su autor muestra el cuidado que él 
ha aportado. Ciertos trazos no son, efectivamente, líneas rectas hechas 
de una vez, sino pectinadas, es decir, formadas por una serie de muy 
pequeñas incisiones inclinadas, de 1 mm. de longitud, aproximadamente, 
hechas con una punta muy fina. Es la técnica y el procedimiento de 
ciertos grabados sobre hueso aplicada aquí sobre el barro. Otros trazos, 
por el contrario, son anchos y profundos". 

La fotografía de Bégouen (lám. 2, 5) permite distinguir, efectiva
mente, al menos dos grabados distintos; el de surco profundo, hecho con 
el dedo, formando un triángulo con una línea vertical que lo corta, es una 
vulva y el resto irrecognoscible, aunque tal vez podría verse una cabeza 
de caballo, cómo quiere Breuil. 

Este grupo de dibujos, que eran inidentificables en 1939, se ha per
dido hoy totalmente. A este respecto hemos de advertir que en toda esta 
parte de la cueva ha habido un cataclismo natural que ha producido 
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numerosos hundimientos, quedando el suelo más bajo de lo que estuvo 
al realizarse las pinturas y grabados a que aludiremos. No debe extrañar, 
por lo tanto, que hayan desaparecido algunas trazas del hombre paleolí
tico, indudablemente con la ayuda de visitantes poco escrupulosos, igno
rantes o malvados. No existe hoy, por ejemplo, una impronta de pie 
desnudo, con trazas de haber resbalado un poco o las señales de dos 
pares de manos, sobre el barro, citadas por Bégouen. 

E1 resto de las representaciones es: 

66. Pata de cérvido grabada en la arcilla (XLV - XLVI). 

Fue descubierta por Louis Bégouen en 1931 y estaba formada por un 
trazado bisurco de línea ancha y profunda. Es, indudablemente, una pata 
trasera de cérvido de la cual queda hoy muy poco, pues alguien ha 
pasado el dedo sobre todo el dibujo, destruyéndolo, al quitarle su primi
tivo aspecto. Se apercibe algo como el principio de la línea del vientre, lo 
que indica que el animal pudo estar entero y desaparecer en un hundi
miento. 

Mide hoy la pata 0,29 m. y lo que pudiera ser la línea del vientre 
alrededor de 0,95 m. de largo. 

67. Grabado de reno (?) (XLVI-XLVII). 

En el ángulo derecho de la pared del fondo, a 2,50 m. del suelo, 
sobre una pared caliza de superficie muy desigual, hay un grabado de 
un cuadrúpedo vuelto hacia la derecha, que podría ser un reno. Mide 
0,85 m. de lo alto de la cola a la pata; 1,14 m. de largo y 0,40 m. de alto 
en el centro de la figura. 

Al animal le falta la cabeza, cubierta por una estalagmita; tiene una 
cola formada por varias líneas grabadas y curvadas hacia arriba; las 
astas, excesivamente verticales, podrían ser un accidente natural de la 
pared; las patas traseras son de buen arte, pero las delanteras están 
muy torpemente realizadas. 

Esta figura, como las tres que siguen (que no hemos podido encontrar 
e incluimos con la descripción de Octobon), fueron descubiertas por Jauze. 

68. Caballo grabado sobre el limo (XLVI). 

"Un caballo, profundamente inciso, grabado sobre el limo de la cueva, 
procede en parte de la técnica de champ levé, gracias al aislamiento del 
pecho, por eliminación de la materia circundante. Cinco cúpulas hechas 
con el dedo parecen idénticas a las que "hieren" al bisonte modelado; 
tres están en la cabeza del animal y dos inmediatamente encima". (Oc
tobon). 
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69. Intento de modelado de cabeza de bisonte (XLVI). 

"Un saliente de arcilla en el cual hemos reconocido un intento de 
modelado de cabeza de bisonte. Ha sido casi destruido por el talón de un 
visitante. Tenemos una buena fotografía" (Octobon). Además: "nume
rosas elevaciones de arcilla sobre el suelo. De algunas se han sacado 
las plaquetas sobre las cuales se han grabado las figuras que estudiaremos 
próximamente" (Octobon). Se refiere a las plaquetas famosas de arcilla 
que encontraron Mandement y otros y que anotó el conde Bégouen. 

70. Vulva grabada. 

"Un grabado sobre el techo, en el cual hemos reconocido una figura
ción sexual femenina" (Octobon). 

En toda la pared del fondo podemos añadir, además dos manchas 
rojas y tres puntos del mismo color, bastante vivos, aparte de restos de 
otros casi desvanecidos. 

GALERÍA CENTRAL: PARED DERECHA 

71. Extraña y dudosa figura de cuadrúpedo (XLVIII). 

La única pintura que hay en la pared derecha de la cueva, en la 
galería principal, después de los 400 puntos y exceptuando los trazos y 
puntos sobre bloques, es una tinta plana representando una figura animal, 
incompleta, con cuatro patas dobladas, como si fueran todas traseras, 
pero dispuestas dos a cada lado. Indudablemente las de la derecha están 
hechas con lámpara de acetileno o repasadas con su humo y la totalidad 
de la figura está, al menos, modificada modernamente. Faltan la cabeza 
y la parte superior del cuerpo y mide 1,08 m. de largo por 0,73 m. de 
alto. 

Nadie ha hablado nunca de esta muy visible figura, eludiendo opinar 
sobre ella y suponiéndola falsa. Por nuestra parte mantenemos muy 
severas reservas sobre ella, pero advertimos que fue protegida por los 
postes indicadores y que se notan trazas de pintura antigua debajo de 
la moderna. 
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V. ANÁLISIS DE LAS PINTURAS Y GRABADOS 

1. ANIMALES 

En la cueva de Bédeilhac, si se exceptúan algunas representaciones de 
manos y vulvas, un buen número de signos abstractos y muchos paneles 
de puntos y rayas, el resto de las representaciones es de animales. Sobre 
un total de 41 pinturas, grabados y modelados, seguros o dudosos, 27 ó 28 
son bisontes, 7 u 8 caballos y los 6 restantes, muy poco diferenciados, 
serían cérvidos, cápridos, un cánido y algún animal inclasificable. 

La cueva está dedicada, preferentemente, a los bisontes, representados 
en los más diversos tamaños, desde las grandes pinturas de la galería 
Vidal a los minúsculos relieves modelados; también se presentan comple
tos o con falta de la cabeza o de la mitad delantera; y en las más diferen
tes posturas, habiendo alguno levantado, casi vertical (11). Por lo general 
el aspecto de los bisontes es realista, pero pueden hallarse tipos distintos, 
como ocurre en los dos pequeños, pintados, 61 y 62, que se encuentran 
juntos y que podrían mostrar las diferencias correspondientes al macho y 
a la hembra. También hay que notar el contraste entre el excelente arte 
para pintar el bisonte 21, que es análogo a los del "Salon Noir", de Niaux, 
y el esquematismo del 19, representado a escasa distancia del anterior
mente citado. Finalmente la variación en la técnica es extrema: hay pintu
ras de fino trazo linear negro (48), de línea gruesa negra con tendencia 
al modelado (19, 21), modelado y en tinta plana negra (46) o negro-
castaño (11) en bicromos o polícromos difíciles de distinguir, en la gale
ría Vidal, a causa de la concurrencia de gruesos trazos negros con man
chas rojas (5); podemos hallar también la asociación de someros grabados 
con la pintura (46), o de escasos trazos pintados con abundante grabado 
(dudosa cabeza de bisonte o caballo 13) o la participación de pintura 
negra, grabado y raspado (14); finalmente podemos señalar también 
el grabado sobre el limo glaciar (63) y el modelado en relieve (29 a 32). 

La representación de caballos es menos variada, y en algunos casos 
dudosa (13, 38). El ejemplo más notable es el polícromo de la galería 
Vidal (16) en rojo, negro y ocre o castaño. Blanchard clasifica este caballo 
en su grupo XII, como absolutamente distinto a los otros y lo describe 
pequeño, fuertemente musculado, corto y medianamente alto sobre las 
patas; la forma de la cabeza con su frente abombada y su nariz redonda 
no tiene equivalente entre los caballos actuales. La crin, en forma de 
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cepillo, es muy clara. Ejemplares de la misma especie podrían encon
trarse en Montespan, en El Castillo (tres representaciones, de ellas una 
idéntica) y probablemente, también, en Altamira1; negro y rojo sería el 8, 
del que sólo quedan las patas y cuartos delanteros. Mucho interés pre
sentan las yeguas del "camarín", ambas con desplome acusado del vientre, 
una de ellas con un arpón clavado en el flanco y representada con un 
trazo que parece de barro, de color castaño claro (26), y la otra, de pin
tura negra, carente de cabeza y de pata delantera (27). Excepcional era 
la cabecita diminuta de caballo grabada sobre el limo glaciar (hoy des
aparecida) (64) y dudosas o no reconocidas, la 68, en grabado profundo 
junto a los modelados, y 33 y 37. Tal vez sea un caballo el grabado 50 
y nada podemos decir del num. 59. 

Del resto de los animales poco puede afirmarse; son ciertamente los 
cuernos y el ojo de un cáprido los del núm. 49, pero resulta más que 
dudoso, como tal, el grabado confuso copiado por Octobon, al que damos 
el núm. 41. Es también segura la pata de cérvido (66) y tal vez sea un 
reno grabado el 67, pero no ofrecen la misma seguridad como ciervo 
y reno, respectivamente, los núms. 58 y 53. Finalmente no hemos encon
trado, y no podemos juzgarla, por lo tanto, la cabeza de cánido 57 iden
tificada por Octobon. 

Aun queda el caso del extraño animal 71, indudablemente falso, en 
todo o en parte, en el que se han empalmado, en sentido contrario, dos 
medios cuerpos traseros de bisonte o cérvido. 

2. VULVAS 

Bédeilhac es una de las pocas cuevas que cuentan con una represen
tación realista de sexo femenino, concretamente la grabada con trazos muy 
profundos en el banco de los modelados (34); en ella se marca el trián
gulo pélvico, partido por una línea vertical, e incluso se indica el arranque 
de las pilosidades del pubis. Representaciones análogas pueden verse en 
los relieves de Angles-sur-Anglin y La Ferrassie, en Arcy-sur-Cure, Les 
Combarelles, Gargas, Pech Merle, Pergouset e Ussat-les-Eglises. 

El resto de las configuraciones vulvares adopta la forma más o menos 
oval, con línea vertical cruzándola, o sin ella, y, en lo que se refiere a 
Bédeilhac, hemos de advertir que ofrecen escasa seguridad en su atribu
ción; tal es el caso de los núms. 56, 60, 65 y 70. 

1 Jacques BLANCHAHD, Informations recherchées d'aprés les équides européens figurés, "Pre
historic Art of the Western Mediterranean and the Sahara, edited by L. Pericot and. E. Ripoll", 
Chicago, 1984, p. 11, lam. IV, figs. C y D. 
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Finalmente hemos de referirnos a una posible representación de sexo 
femenino, aprovechando una oquedad natural de la pared (12), lo mismo 
que ocurre en Los Casares y en la representación inédita de La Pasiega. 
En los tres casos se repite el hueco natural y la figuración grabada (pin
tada en La Pasiega) de pequeñas lineas inclinadas, en la parte exterior, 
que vendrían a significar pilosidades. 

Aunque Octobon supuso una vulva semejante a la 34 el conjunto de 
líneas de la parte superior de la figura 33, no hay tal figura, sino las 
orejas del tosco y profundo grabado de cabeza de caballo. 

3. TEMAS RELACIONADOS CON LA MAGIA DE CAZA O DE FECUNDIDAD 

La mala conservación de la mayor parte de las figuras de Bédeilhac 
impide identificar con seguridad las posibles huellas de prácticas de 
magia de destrucción. No ofrece duda el arpón o azagaya clavado en el 
flanco del caballo núm. 26; y también parecen claramente heridas los 
huecos hechos con el dedo sobre el bisonte modelado (29)1 o los que Octo
bon publica en la desaparecida figura 68; en otros dos casos (37 y 50) 
aparecen grabados de flechas, que llegarían a cinco sobre el bisonte acé
falo 51 y a cuatro trazos curvados en la yegua 27. 

En bastantes ocasiones más parecen puntos o trazos rojos sobre el 
cuerpo de diferentes animales, sin que pueda asegurarse que indiquen 
heridas (14, 25, 7); o bien se presentan sobre las patas, como si tratasen 
de entorpecer la marcha del animal (19, 8, 11, 46). 

También podrían aplicarse a este tipo de prácticas mágicas las represen
taciones de figuras incompletas, suprimiendo la cabeza o las patas, en un 
rito propiciatorio. Los casos más claros serían la yegua 27, el bisonte 51 y 
los cuartos traseros del bisonte núm. 48. 

Respecto a la magia de fecundidad, si excluimos las vulvas, ya citadas, 
y el hallazgo de una masa semicilíndrica hecha con arcilla y encontrada 
en la zona del fondo de la cueva, que podría significar un falo, habremos 
de reducirnos a los dos bisontes pintados 61 y 62, uno tras otro, siendo 
la hembra la figura más pequeña y yendo tras ella el macho (61) pintado 
de mayor tamaño y formas más angulosas y enérgicas. Fuera de ello, la 
gravidez de las yeguas 26 y 27, no parece que haya de interpretarse, nece
sariamente, como rito de fecundidad. 

Si atendiéramos a las hipótesis de Leroi-Gourhan, el caso más claro de 
magia de fecundidad, en Bédeilhac, sería la asociación de la vulva con 
los bisontes en el panel de los modelados, de la galería Jauze-Mandement. 

1 LUQUET, L'art el la religión des hommes fosiles, París, 1926, p. 10-107, 123, 126. 
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4. SIGNOS Y REPRESENTACIONES ABSTRACTAS 

Prácticamente no hay tectiformes en Bédeilhac, aunque sí bastantes 
signos abstractos y trazos geométricos, aparte de numerosos puntos pin
tados. 

Dejemos aparte las manos (47), escasamente visibles y bastante discu
tidas, aunque para nosotros no ofrecen duda. Son positivas, negras y dere
chas, y poseen la particularidad, verdaderamente curiosa y excepcional, 
de haber sido pintados los pulgares en rojo. Hay que desechar las supues
tas manos anotadas por Octobon en varios lugares de la cueva y, sobre 
todo, el núm. 12, cuyas líneas rojas, radiales, nada tienen que ver con los 
dedos. Tampoco se puede hacer mérito del supuesto pie que el mismo 
autor ha visto en otro lugar de la cueva. 

En cuanto a los puntos son, generalmente, rojos y se presentan, por lo 
común, asociados en paneles o aislados, pero en zonas determinadas. 
Casi todos parecen pintados, y no huellas de dedos, como en otras cuevas. 
Los encontramos formando un cuadrilátero y en número superior a un 
centenar (17) o bien un ángulo o rombo (18) o agrupados en un rectán
gulo de más de 400 (40). En otras ocasiones están en línea y en número 
variable, como los 5 del acceso a la sala del fondo de la galería Jauze-
Mandement (24) o los 11 que hay entre las patas del bisonte 46, en uno 
y otro caso en color rojo. También pueden hallarse aislados totalmente, 
o en zonas donde hay otros puntos (20, 40, 42, 44, 45). Finalmente pueden 
ser trazos rojos o negros (22, 39). 

Es curioso anotar que las primeras pinturas halladas en la cueva 
fueron los puntos que señalaron los Harlé, y que hoy están casi borrados. 
También, como veremos más adelante, la situación especial que ocupan 
en los accesos o finales de la galería y en los lugares estratégicos de la 
cueva. 

Hay también, en Bédeilhac, algunos signos abstractos, siempre graba
dos, y que no pueden ser interpretados satisfactoriamente. Así el rectán
gulo con líneas rojas hacia arriba (12), o el conjunto de líneas sin repre
sentar figuras, de la galería Vidal (14), o el rombo citado por Octobon (38), 
pudiendo repetirse las citas (55, 65). 

5. UTILIZACIÓN DE ACCIDENTES NATURALES 

Son muy escasas las utilizaciones de accidentes naturales en las repre
sentaciones de esta cueva. Si excluimos la posible vulva (12) que aprove
cha una oquedad natural, nos quedarían algunos salientes en la galería 
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Vidal que dan profundidad a las pinturas; así en el gran bisonte 3 o en 
el 7, que sigue en parte la forma de la pared. Los grabados 57 y 58 
aprovecharían las nudosidades naturales para dos cabezas grabadas, y 
el bisonte 48 un acusado saliente rocoso para la cola. 

Los demás casos citados por los autores (estalagmita de la galería 
Jauze-Mandement, bancos de arcilla del fondo de la galería principal) 
son tan discutibles que no podemos hacer mérito de ellos. 

6. DISTRIBUCIÓN Y AGRUPACIÓN DE LAS FIGURAS 

En Bédeilhac, como en las demás cuevas de grandes dimensiones, las 
pinturas se acumulan en zonas poco extensas, dejando entre ellas muchos 
espacios sin decorar, que serían, no obstante, aptos para ello, por las 
condiciones de la pared. Las figuras se acumulan en la galería Vidal, 
en la galería Jauze y en el santuario Jauze-Mandement, estando más 
espaciadas en la galería principal, excepto en el fondo de la misma. 

Todos los conjuntos de pinturas están precedidos por puntos o rayas 
que marcan, también, los puntos estratégicos de la cueva. Así, la galería 
Vidal poseía dos tectiformes y dos signos de cuatro puntos, enfrente de 
su entrada, sobre la pared izquierda de la galería principal, hoy desapa
recidos. La galería Jauze está marcada por los dos grupos de puntos 
17-18 y el divertículo de los bisontes tiene un trazo rojo delante de la 
cabeza del 19 y puntos del mismo color más allá de la gatera última de 
este recinto. El acceso y la salida del estrecho corredor de acceso a la 
galería Jauze-Mandement se marcaban con sendos trazos rojos (22), y a 
la derecha del banco de modelados otros puntos rojos cerraban el área de 
las representaciones; aún pueden incluirse cinco pequeños puntos a la 
entrada de la salita de las yeguas. Nuevamente volvemos a encontrar los 
paneles de puntos marcando el estrechamiento de la galería principal 
{42 a 45) y, por fin, aisladamente, varios puntos rojos muy desvaídos seña
lan el paredón de cierre de la cueva. 

Veamos ahora la agrupación de figuras por galerías: 

Galería Vidal: En la pared izquierda, diez bisontes, vueltos hacia la 
derecha o a la izquierda, un caballo, y, para final, algunos signos abstractos 
y una cabeza grabada de caballo. En la pared derecha, un caballo, dos 
bisontes y una extensa zona de grabados geométricos. Es decir, que 
predominan los bisontes; hay un caballo en cada lado, aparte del grabado, 
y termina la galería en ambas paredes por una zona de signos geomé
tricos y abstractos. 
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Galería Jauze: Después del panel de puntos está el divertículo de los 
dos bisontes y nuevamente puntos. 

Galería Jauze-Mandement: Trazos rojos, grupo de puntos, bisonte y 
yegua, yegua; panel de relieves modelados con bisontes, cabeza de caballo 
y vulva. Puntos rojos. 

Galería principal: Paneles diversos de puntos y trazos rojos. Bisonte. 
Rincón con bisonte y cáprido. Grupo de grabados abstractos, bisontes y 
caballo. Dos bisontes pintados apareados. Grupo de grabados en el limo; 
bisonte, caballo y signos abstractos. En la parte derecha: pata de cérvido, 
reno y signos abstractos. En todo el fondo, puntos rojos aislados. 

Como se ve es difícil sacar consecuencias, salvo en lo relativo al 
papel que tienen los puntos para marcar el principio y fin de las zonas 
pintadas. El predominio del bisonte y el caballo hacen que estos animales 
aparezcan mezclados en todos los grupos de figuras. 

Debe anotarse que tanto el bisonte como la cabeza de caballo graba
dos en el limo glaciar (63-64) lo fueron en una curiosa actitud, como si 
salieran del fondo de la cueva, es decir, de la grieta contigua, con la 
cabeza hacia afuera. 

7. IDEAS ARTÍSTICAS Y TÉCNICAS 

Respecto de los materiales activos de la pintura y grabado tenemos 
muy poca información en Bédeilhac. Octobon nos habla de un trozo de 
ocre rojo situado cerca de un buril fijado a una pella de barro, desapare
cidos después; ambos, indudablemente, sirvieron para pintar y grabar (54). 
Fuera de estos restos no tenemos otras noticias ni las excavaciones nos 
han dado nada que pueda relacionarse directamente con el trabajo de 
los pintores, grabadores y modeladores de la cueva, aparte del material 
lítico magdeleniense. 

Los colores encontrados son el rojo y el negro, con gran variedad de 
matices y, sobre todo, de grados de conservación. De aquí la dificultad 
de individualizar los colores castaño y sepia, aludidos por Breuil respecto 
a las figuras 11 y 46, y los ocres que, ciertamente, tuvo que haber en 
la galería Vidal. La mayor parte de las figuras están desvaídas o mal 
conservadas; el rojo de algunos puntos ha sido muy lavado por la humedad 
y atacado por el ácido carbónico, por lo que podemos hallar desde el 
tono rosado al rojo intenso. El negro oscila entre el intenso y un gris 
tenue. 
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El color de las paredes gris-amarillento o azulado, por lo general, ha 
influido poco en el cromatismo de las figuras y su dureza, especialmente 
en el fondo de la galería principal, ha provocado una especial calidad 
de los grabados, muy poco profundos. 

Respecto de los grabados hemos de separar los parietales de los 
realizados sobre la arcilla; y dentro de los primeros los de la galería 
Vidal de los hallados en el fondo de la galería principal. En la citada 
galería es muy notable el bisonte 14, donde se asocia el grabado fino, 
profundo, de trazo múltiple, con un raspado muy superficial que vendría 
a sustituir la técnica del modelado en la pintura. Las mismas caracterís
ticas tienen los grabados 13 y 12; en la galería principal, al fondo, el 
grabado es muy tenue e inseguro, casi como arañado, de trazo único, 
aunque en alguna ocasión se asocie a una tosca técnica de raspado y a 
otros surcos paralelos, realizados en acciones independientes. 

En cuanto a los grabados sobre el limo glaciar son profundos, muy 
seguros y de surco de corte angular; en el caso de la pata de cérvido (66) 
parece haber sido hecha con los dedos. Para analizarlos hay que tener 
en cuenta que actualmente tiene este limo una delgada capa estalagmítica 
y que está lamida por aguas de infiltración, abundantes en determi
nadas ocasiones, reuniéndose en corrientes que erosionan las masas de 
barro y provocan importantes hundimientos o basculamientos. Parece que 
la arcilla ha sido primero alisada y luego se ha marcado el grabado 
con una punta fina, suavizando el contorno, en algún punto, con un leve 
modelado, notándose débiles entrantes provocados por la presión de los 
dedos. Las diferencias técnicas que pueden encontrarse entre el grabado 
parietal y el conseguido sobre arcilla estriban solamente en la distinta 
dureza de la substancia pasiva y no en consideraciones de tipo estilís
tico. Parece evidente que los grabados de Bédeilhac, como los de Niaux, 
deben situarse en una etapa de total madurez artística, pero los primeros 
son de trazo más grueso y realizado con menos finura que los segundos. 

Respecto de las figuras pintadas, pueden individualizarse, con segu
ridad, las siguientes técnicas: 

a) Trazos negros, lineares, finos, muy seguros (48, 49). 
b) Trazos negros, gruesos, con tendencia al modelado (27). 
c) Tintas planas, negras (1, 46). 
d) Modelados negros (o en su caso castaños) (19 y 21). 
e) Bicromos rojos y negros (galería Vidal). 
f) Polícromo rojo, negro y ocre (16). 
g) Puntos y rayas rojos. Trazos negros. 

Las combinaciones de grabado y pintura son con trazos negros, 
anchos. La tinta plana 46, muestra una línea de perfil más fuerte, como 
si se hubiera pintado primero y rellenado luego el espacio del cuerpo. 

Una técnica especial corresponde a la figura 26. Al ser descrita por 
primera vez por el conde Bégouen anticipaba que estaba dibujada en 
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puntillado con una substancia oscura, tal vez arcilla. Esta figura no ha 
sido nunca reproducida en fotografía y se había olvidado su existencia, 
de aquí que no se haya insistido en su curiosa técnica. El trazo es muy 
saliente y la substancia empleada es gruesa y forma bastante cuerpo; 
parece que se haya utilizado barro muy líquido, teñido de algún colorante 
de tono ocre, que ha llegado hasta nosotros estalagmitado y obscurecido. 
Se trata de una técnica excepcional que no encontramos en otras cuevas, 
aunque podría emparentarse con la dudosa figura de La Pileta1. 

Otra técnica especial, de la que encontramos solamente ejemplos en 
el Tuc d'Audoubert, Montespan y Bédeilhac, es el modelado en barro; 
ciertamente que los pequeños bisontes en relieve de Bédeilhac son más 
modestos que los bisontes, felinos y oso de las cuevas citadas2; pero aun 
así constituyen una importante excepción en esta técnica escultórica, 
muy distinta del trabajo sobre piedra dura que hallamos en la Dordoña. 
En algunos puntos próximos al banco de modelados se notan señales de 
dedos, como huellas de haber sido arrancado el barro para hacer los relie
ves. Estos parecen haber sido realizados en lugares distintos al que hoy 
se hallan y luego dispuestos allí como piezas de aplique, dado su escaso 
relieve; por esta razón mejor podrían ser llamados bajorrelieves que 
modelados. No obstante se nota la acción de los dedos para alisar o 
aplanar las figuras, por ejemplo en las patas del bisonte 29. Una técnica 
semejante fue supuesta por el conde Bégouen para los bisontes del Tuc, 
especialmente para el pequeño relieve, de 0,12 m., situado delante de la 
famosa pareja de bisontes hoy en el Museo de Saint-Germain. Respecto 
del procedimiento técnico debe señalarse que el modelado núm. 30 posee 
una línea profunda de perfil, hecha con el dedo, que viene a acusar el 
relieve de la tosca figura. 

En muchos puntos próximos a los modelados las señales de talones, 
rodillas y dedos (28, 23) muestran la plasticidad del limo glaciar cuya 
observación sería hecha con facilidad por los autores de los modelados. 

Artísticamente podemos encontrar los más diferentes estilos dentro 
de un conjunto no muy numeroso de figuras como es el de Bédeilhac. La 
mala conservación de las pinturas de la galería Vidal no permite grandes 
precisiones, pero aun así parecen uniformes dentro del manejo del mode
lado y de la bicromía o policromía. Sólo especialmente, en dos casos, 
se produce la combinación de la pintura con el dibujo y el raspado. 

Los dos bisontes del divertículo Jauze nos muestran, en primer lugar, 
grandes dificultades de ejecución en una grieta de difícil acceso y en 
cuyo interior es casi imposible moverse; así y todo, la figura del bisonte 

1 Antonio BELTRÁN y S. GIMÉNEZ-REYNA. — Nota sobre grabados hechos con los dedos o 
con barro en la cueva de la Pileta, "VII Congreso Nacional de Arqueología", Zaragoza, 1964, 
ps. 131-133. 

2 H. BÉCQUEN y H. BREUIL, Les cavernes du Volp. Trois-Fréres. Tuc d'Audoubert, París, 
1958, p . 90, láms. XXIV-XXVII. — Félix TROMBE y Gabriel DUBUC, Le centre préhistorique de 
Ganties-Montespan, "Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine", Mem. 22, París, 1947, 
páginas 71 y siguientes. 
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21 es de gran belleza y de un estilo muy próximo al de la mayor parte 
de los animales del "Salon Noir". Contrasta con ellas el esquematismo de 
las barbas y las patas cruzadas del bisonte 19, que responde a un esquema 
muy diferente. 

Las relaciones de las pinturas y grabados de Bédeilhac son evidentes, 
aunque no exista identidad, en ningún caso. Puede hablarse, no obstante 
de coincidencias de escuela, ninguna tan evidente como la cabeza de 
propulsor con el cervatillo, repetida en Mas d'Azil y Bédeilhac1. 

Niaux parece el motivo de inspiración para los bisontes 62 y 68 y, sobre 
todo, para el 21, siendo la referencia al tipo medio del "Salon Noir"; de 
aquí que haya también alguna semejanza con Santimamiñe. El mismo rito 
se advierte en el bisonte grabado en el suelo de Niaux y el relieve mode
lado 29 de Bédeilhac, ambos con huecos semiesféricos sobre el cuerpo, 
pero más cuidados en el primer caso, en el que además parten una serie 
de líneas de cada agujero, como si quisieran representar la salida de 
sangre2. 

También puden ser puestas en relación las cabezas de caballo graba
das de la Galería de la caza de Montespan y la 64 de Bédeilhac, por más 
que haya evidentes diferencias 3 y el grabado núm. 14 con los del cama
rín de Trois-Fréres y Altxerri, ambos con zonas raspadas4. 

Las comparaciones podrían multiplicarse, y así las hallamos entre los 
cuartos traseros del bisonte núm. 68 y el parcialmente conservado bisonte 
del paso entre las dos cuevas de Gargas o la repetición de la idea en 
los grabados de la Venta de Laperra (Vizcaya); los pequeños bisontes 61 
y 62 muestran la misma técnica que los de Santimamiñe o Altxerri5. 

Finalmente tiene interés establecer las analogías de los modelados 
y relieves de las tres cuevas que los contienen, Bédeilhac, Tuc d'Audoubert 
y Montespan. Evidentemente, en esta última se aprecia que la arcilla 
era extraída de puntos vecinos a donde se hallan las esculturas, notándose 
en muchos sitios las huellas de los dedos, como hemos hecho notar en 
Bédeilhac. La semejanza máxima estaría en el caballo del suelo, junto 
a la escultura de oso, en ligero relieve, obtenido aquí mediante un suave 
raspado de los contornos, lo que supone una acusada diferencia de técnica. 

1 Además de la bibliografía de Robert, ya citada, cfs. GRAZIOSI, op. cit., lám. 37. 
2 Sobre Niaux, H. BREUIL, Les peintures de la caverne de Niaux (Ariége), "Bulletin de la 

Société Préhistorique de 1'Ariége", 1950, p. 9 ss., y del mismo La caverna de Niaux: Comple
m e n t s inedits sur sa décoratíon, Ibidem, 1953, p. 11 ss. 

3 TROMBE, loc. cit. fig. 36, midiendo la de Montespan 15 X 10 cm., lo que la aproximaba tam
bién a la de Bédeilhac. 

4 BREUIL y BÉGOUEN, loc. cit , láms. XVI a y XVIIa. — José M. DE BARANDIARÁN, La cueva 
de Altxerri y sus figuras rupestres, "Munibe", XVI, 3-4, ps. 91-141. — A. BELTRÁN, Avance al estu
dio de la cronología del arte parietal de la cueva de Altxerri (Guipúzcoa), Pamplona, 1966, p. 83. 

6 E. CARTAILHAC y H. BREUIL, Les peintures et gravures murales des cavernes pyrénéennes. 
IV. Gargas: commune d'Aventignan (Hautes-Pyrénées). "L'Anthropologie", 1910, p. 129 ss. — 
G. MALVESIN FABRE, L. R. NOUGIER y R. ROBERT, Gargas, Toulouse, s. a., plano, en letra G. 

ALCALDE DEL Río, BREUIL y L. SIERRA, Les cavernes de la région cantabrique, Monaco, 1912 
(Venta de Laperra). 

ARANZADI, BABANDIARÁN y EGUREN, Exploraciones de la Caverna de Santimamiñe (Basondo: 
Cortézubi). 1.a Memoria. Figuras rupestres, Bilbao, 1925. 
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También en el Tuc, a la derecha de los bisontes de arcilla hay montoncillos 
de barro que pueden ser restos de otros modelados, así como en dos 
rincones cilindros de arcilla en forma de falo y señales de talones de 
niños, mostrando un ambiente semejante al de Bédeilhac. En definitiva, 
el Tuc d'Audoubert representaría un culto a la fecundidad, mientras que 
Montespan lo sería de caza y Bédeilhac podría tener un carácter mixto, 
por las heridas sobre el bisonte 29 y la presencia en el panel de la 
vulva 34. 

En la galería Jauze-Mandement, debe anotarse la excelente disposi
ción de la línea de arranque de la pata trasera en la yegua 27 y el punti
llado con el que se representan las crines del caballo 26. 

La perspectiva de las patas, casi siempre dos por par, es general
mente buena; excelente en el bisonte 21, en el que la pata derecha 
arranca del punto natural de conexión, mientras que la izquierda se 
ve sólo a partir de la línea del vientre, o en el bisonte 46 en el que 
refleja su postura estante y parada. En cambio son torpes las patas 
del relieve 29, rígidas y sin movimiento; tienen una pata por par la yegua 
26 y el bisonte grabado 63. 

8. CONSERVACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DE BÉDEILHAC 

Esta cueva ha sufrido alteraciones y destrucciones lamentables en 
sus representaciones. Muchas de ellas han sido de origen natural, como 
por ejemplo, las pinturas de la galería Vidal, los grabados sobre el limo 
glaciar del fondo de la cueva o posibles figuras desaparecidas del 
camarín Jauze-Mandement. Otras obedecen a actos de vandalismo o a 
inadvertencias de los visitantes, como el grabado abstracto 65, la pata 
de cérvido 66, los bisontes 61-62 y las manos 47, frotadas con arena o 
recorridos con el dedo. Octobon, en 1939, registraba también la des
aparición de algunos grabados y figuras. Ciertamente la destrucción más 
lamentable es la de la pequeña cabeza de caballo núm. 64, que parece 
debió ser arrancada deliberadamente a juzgar por el limpio corte a bisel 
que hoy muestra el lugar donde estuvo. 

De aquí que hayamos de aplaudir las restricciones impuestas a la 
visita de la cueva y la protección de todas las entradas de las galerías 
mediante rejas, decretada por el señor Méroc. Así se conservará lo que 
queda de este excelente conjunto artístico, también maltratado en su 
yacimiento por obra de las acomodaciones militares del enorme vestíbulo. 
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VI. CRONOLOGÍA 

Para la datación del arte parietal de Bédeilhac hay que atender a 
los hallazgos de arte mobiliar, aunque no puedan ser asimilados uno y 
otro absolutamente, y a las comparaciones de las pinturas y grabados 
con los de otras cuevas datadas. Dentro del esquema del abate Breuil 
no hay grandes dudas, que comienzan al tratar de examinar cada una 
de las pinturas a la luz de las nuevas teorías que podrían simbolizarse 
en las de Jordá, en España, y de Leroi-Gourhan, en Francia. No obs
tante, como quiera que ambos son bastante respetuosos con la ordena
ción relativa de Breuil y teniendo en cuenta que lo que hacen es acu
mular el máximo de pinturas y grabados en el Solutrense y Magdaleniense 
inferior, podemos intentar esbozar la cronología de Bédeilhac según 
la pauta de Breuil y establecer después las oportunas correcciones. 

Los hallazgos mobiliares son, en su casi totalidad, del Magdalenien
se IV; solamente en la entrada se encontró algo más reciente. En cuanto 
a las figuras presenta un aspecto arcaico el caballo 26, con una pata 
por par y el puntillado de la crin, pero es posible que todo obedezca a 
a técnica especial en ella empleada, como ocurre con el bisonte gra

bado número 63. También tienen un aspecto más antiguo las figuras 
lineares negras 48 y 49. El resto de las pinturas son modelados, tintas 
planas y policromos. En cuanto a los grabados, los de la galería Vidal 
deben ser puestos en relación con la fase pictórica de modelado, sobre 
todo el 14, en la que se ha utilizado con tal fin un fino raspado. 
En cambio, los someros grafitos de los grabados del fondo de la galería 
principal podrían relacionarse con los trazos negros lineares próximos 
a ellos. Finalmente, los relieves en barro han sido supuestos de fase 
muy avanzada, por su tosquedad, tal como hizo Bégouen, aunque tal razo
namiento no tenga apoyos firmes, dado lo excepcional de estas repre
sentaciones. Los grabados sobre el limo glaciar, emparentados con Niaux, 
pero menos sueltos que los de dicha cueva, corresponderían a una fase 
inmediata a ellos. 

Breuil1 dice textualmente: "Bédeilhac ha dado una serie de polícromos 
y negros modelados comparable al conjunto de Marsoulas y además dos 
grandes bisontes oscuros, lavados, que deben ser un poco anteriores a 
los polícromos, y muchas figurillas negras de trazo muy simple, compara-

1 Abate H. BREUIL, La evolución del arte parietal en las cuevas y abrigos ornamentados de 
Francia, "Caesaraugusta" 5, 1954, p. 9. 
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bles a las más antiguas de Niaux". En otro punto (pág. 12) añade: 
"Niaux (Magd. V) no ha dado, aparte de un solo pequeño grafito parie
tal, sino unos dibujos sobre el suelo, que se encuentran también en 
Bédeilhac, donde hay también un modelado parietal, malo y pequeño, 
que debe relacionarse igualmente con el Magdaleniense IV". 

En definitiva, dentro del esquema de Breuil, todo el arte de Bédeil
hac sería Magdaleniense; las pinturas y grabados más antiguos, en el 
fondo de la cueva, con trazos lineales negros, muy sencillos, podrían 
llevarse al Magdaleniense III-IV. Las tintas planas, como el bisonte 46, 
serían del Magdaleniense IV. Los modelados más o menos completos 
de la galería Vidal, divertículo de los bisontes de la galería Jauze y 
pequeños bisontes del fondo, entrarían en el Magdaleniense V. Final
mente los bicromos y polícromos de la galería Vidal y los relieves mode
lados en barro serían del Magdaleniense VI. 

El caballo polícromo 16 se pone en relación con los análogos de Mar
soulas y Labastide, llegando a suponerlos Breuil obra del mismo artista. 

En cuanto a los puntos rojos, aislados o en paneles, y a los signos 
abstractos, nos resistimos a darles una datación más antigua que el con
junto a que pertenecen o cuyo principio y final indican. 

Por su parte, Leroi-Gourhan1, en las pocas líneas que dedica a 
Bédeilhac, dice, respecto de la cronología: "La organización de las figuras 
sufre destrucciones y no se encuentra en ninguna parte una secuencia 
verdaderamente coordinada, salvo el pequeño grupo modelado, y al 
fondo, a la derecha, un cierto número de bisontes pintados o grabados 
acompañados de caballos. El conjunto de la galería Vidal parece poder 
referirse al estilo IV antiguo, en su policromía vecina a la de Marsoulas 
y Labastide. Serían del Magdaleniense medio. Las figuras del fondo 
pueden corresponder a ejecuciones sucesivas, pero todas las que están 
bien conservadas muestran su pertenencia al estilo IV. Algunas están muy 
próximas a Montespan". 

Dejando aparte algunas imprecisiones, el esquema que hemos citado 
se limita en su corrección al de Breuil a hacer algo más antiguos los 
polícromos, puesto que el período IV del autor citado se inicia en el 
Magdaleniense III y termina en los últimos confines del VI, y las figuras 
de Bédeilhac se situarían en las fase antigua de dicho período IV. 

Finalmente, Graziosi2 respeta las líneas generales de la datación de 
Breuil y Bégouen. 

En síntesis podríamos exponer las siguientes conclusiones cronoló
gicas: 

a) Todo el arte parietal de Bédeilhac es Magdaleniense. 

1 A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'art occidental, París, 1966, p. 320, fies. 701-698-699-
700. 

2 P. GRAZIOSI, L'arte dell'antica etá della pietra. Firenze, 1956, p. 159. 
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b) Las figuras más antiguas son las de trazo linear negro y de gra
bado fino y superficial, del fondo de la cueva, y no pueden ser anteriores 
al Magdaleniense III. Tampoco pueden llevarse más tarde de este pe
ríodo. 

c) Las figuras de trazo grueso y las de tendencia al modelado deben 
incluirse en el Magdaleniense IV. 

d) Dentro de esta misma fase, o inmediatamente posteriores, están 
las figuras modeladas. En todo caso podrían incluirse aquí, dentro de 
la tesis revisionista del esquema de Breuil, las figuras bícromas o polí
cromas de la galería Vidal. Es decir, la mayor parte del conjunto de la 
cueva (G. Vidal, divertículo de los bisontes, sala de la yegua de la 
g. Jauze-Mandement, bisontes sobre el techo del fondo) sería del Magda
leniense IV-V. 

e) En el esquema de Breuil los polícromos de la g. Vidal serían 
del Magdaleniense VI. 

f) De esta misma fase, según el conde Bégouen, pero sin pruebas 
para asegurarlo, serían los modelados en barro. 
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M á s s o b r e K e r n o i * 

por Antonio Beltrán 

EN la exposición de Prehistoria Checoeslovaca montada en el Museo Na
cional de Praga con motivo de la celebración, en dicha ciudad, del 

VII Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, se 
exhibía la reproducción de un interesante vaso pintado, kernos con pie 
alto calado, dos kotyliskoi y asas salientes con dos cadenas colgantes tam
bién de barro. Se trata de una importante pieza hallstática, cuyos ante
cedentes hemos podido obtener gracias a la gentileza de la Dra. Pichle
rova, del Museo de Bratislava. 

Procede de Nove Kosariska, cerca de Bratislava, en cuyo Museo se 
conserva. Mide 0,48 m. de altura. Está clasificado como vaso de ofrendas. 
Tiene un pie alto, tronco cónico y abierto por tres orificios triangulares, 
a modo de pie de pebetero; el cuerpo es de urna panzuda y achatada, 
con gran boca; dos kotyliskoi reposan sobre el hombro de la vasija cen
tral, a los extremos de uno de los diámetros de la boca; en otro que cruza 
en ángulo recto con el anterior hay dos bracitos de barro, que salen hacia 
arriba, ligeramente inclinados, terminados en sendas manos, de las cuales 
cuelgan otras tantas cadenas, también cerámicas, de cinco eslabones. El 
vaso es de color rojo obscuro y está adornado con decoración de triángu
los de lineas negras1. 

Se trata de un kernos del Hallstatt C, pieza de una extraordinaria 
belleza que debe incluirse dentro de la familia de kernoi centroeuropeos, 
asociando a los elementos tradicionales el pie calado, de pebetero, y los 
adornos de manos sosteniendo cadenas, que aseguran el carácter excep
cional de este vaso, ritual y destinado a verter ofrendas. Este modelo pudo 
tener una gran difusión a juzgar por un vaso japonés, neolítico, de la 
época Jomon (cuya datación convendría revisar), con el pie calado y 
cuatro vasijas en el cuello, del Museo Etnológico de Barcelona2. 

0 Trabajo realizado dentro del programa de Ayuda a la Investigación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 

1 Magda PICHLER, AUS der Urgeschichtlichen Kunst in der Slowakei. Katalog, 1966, co
rrespondiente a la exposición realizada en Bratislava con motivo del Congreso Internacional, II, 
22, p. 59. 

2 Museo Etnológica de Barcelona, Sala de Etnología Japonesa, vitrina 9. 
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A los datos que anteceden sobre el kernos hallstáttico en relación con 
los tres hallados en el cabezo de Monleón, de Caspe, podemos agregar 
ahora la de dos más, de menos interés para nuestro proposito, puesto que 
se trata de ejemplares llegados por el Mediterráneo, uno, y tan tardío el 
otro, que en ningún modo pueden servir como referencia comparativa con 
el grupo de kernoi europeos de la primera mitad del primer milenario. 

El primero de ellos es un kernos anular, con cuatro kotyliskoi, proce
dente de La Alcudia de Elche, de un estrato fechado como ibero-púnico, 
en el siglo II a. de JC., data que conviene al tipo de pintura ibérica que 
hay en él3. 

El otro ejemplar lo pudimos estudiar en las vitrinas del Museo de 
Cagliari, Cerdeña, en el verano de 1966, procedente de una tumba púnica 
sulcitana. Las referencias son escasas: Sulcis, 5116/54 y el objeto ha sido 
publicado por G. Pesce, con fotografía4, quien lo calificó de thymia
terion, aunque haciendo mérito de las opiniones que lo suponen kernos 
o vaso múltiple para la ofrenda de primicias a Demeter o Kore, pero 
advirtiendo que el vaso de referencia y otros hallados en Cerdeña mues
tran a las claras haber funcionado como braserillos o perfumadores y no 
como vasos de ofrendas. La datación que Pesce propone es de los siglos IV 
al III a. de JC. 

De las dos piezas reproducidas, la de la izquierda es supuesta una 
lucerna polilychnis, pero no hay inconveniente ninguno en que sea un 
kernos de tipo clásico que encontramos por todo el Mediterráneo hasta 
la época romana. En cambio, la vasija de la derecha, de 7 kotyliskoi sobre 
el hombro de la vasija común, todos agrupados en dos tercios del perí
metro del cuello, dejan un espacio libre de vasijitas y en él se ha figu
rado un tosco relieve representando una cabeza de toro. Este vaso tiene 
todo el aspecto exterior de los kernoi de Monzerheim, Gemeinlebarn y 
Cabezo de Monleón y, sin embargo, Pesce debe tener razón, y haber sido 
adaptada esta forma cerámica para una finalidad distinta al vertido de 
ofrendas, pues carece de orificios entre el receptáculo central y las vasi
jitas secundarias. Esto no excluye que la forma, como hemos dicho, se 
haya originado en los kernoi del Mediterráneo oriental, a través de las 
numerosas adaptaciones púnicas, que P. Cintas, anota5; no obstante, la 
curiosa forma, idéntica a la de los kernoi hallstátticos, permite proponer 
la hipótesis de que este vaso proceda de la corriente púnica hispano-sarda 
y que haya hecho llegar hasta el Mediterráneo central una imitación de 
un prototipo aculturado en España. 

3 Alejandro RAMOS FOLQUÉS, Un kernos y otros vasos de la Alcudia de Elche, "IX Con
greso Nacional de Arqueología, Valladolid 1965", Zaragoza 1966, p. 296 ss, lám. I. 

4 Gennaro PESCE, Sardegna púnica, Cagliari 1961, p. 104 ss. fig. 122. La fotografía que 
reproducimos es la misma del libro, cedida gentilmente por la Dirección del Museo de Cagliari 
y procedente del "Gabinetto Fotográfico Nazionale", de Roma. 

5 Pierre CINTAS, Ceramique Punique, "Publications de l'Institut des Hautes Etudes de 
Tunis", París 1950, p. 534 ss., incluyendo cómo tales los braserillos con cabeza de Tanit o Kore, 
en lo que no estamos conformes, y ejemplares, entre otros, de Jerba y El Bardo (figs. 39 a 51). 
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de Alicante 

por Enrique A. Llobregat 

CLARISSVMO NOBIS MAGISTRO 
PIO BELTRAN VILLAGRASA 

MAGNA CVM DEVOTIONE 
DICATVM 

EL hallazgo sobre el que quiero llamar la atención con estas lineas se 
dio en una finca llamada "La Escuera", sita en La Marina del Molar, 

cerca y al Norte de la desembocadura del Segura, en la provincia de 
Alicante. 

Con motivo de realizar allí unas excavaciones arqueológicas la enton
ces señorita Solveig Nordström, fue a parar a sus manos el lote de mone
das que había sido hallado algún tiempo antes en la misma finca. Nords
tröm nos da la noticia1 indicando que aparecieron todas las piezas 
apiñadas, revueltas en tierra y óxido. Anota igualmente que las monedas 

1 S. NORDSTRÖM, LOS cartagineses de la costa alicantina, Alicante, 1961, 96-97. 
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debieron estar originariamente guardadas en un saco de fibras gruesas, 
ya que el pegote que formaban mostraba en su superficie huellas y 
rastros de la urdimbre del mismo. En el lugar citado hace una somera 
clasificación del hallazgo, señalando la presencia de seis monedas del 
tipo Vives, VIII, 10, de ceca de Carthago Noua, a las que se suman 
treinta pequeñitas, muy gastadas, con una cabeza femenina semejante 
a la de las grandes, en el anverso, y en el reverso, "algo que parece 
una planta, posiblemente un cardo, pues destaca un tallo con dos hojas 
un poco inclinadas hacia atrás y con una bola en altorrelieve en el extre
mo superior". 

Al hacerme cargo de la Dirección del Museo Arqueológico alican
tino y efectuar una revisión de sus fondos, hallé el lote de monedas, 
que conocía solamente por la referencia bibliográfica de Nordström. 
También me sorprendieron las pequeñas piezas, y busqué su identifica
ción en los manuales y libros generales que tenía a mano, sin hallarla. 
Esto aguzó mi curiosidad, pues pensé, en principio, que se trataba de 
una pieza inédita o desconocida, hasta que pude consultar el trabajo 
de Robinson2, en el que encontré una pieza semejante al lote de "La 
Escuera", propiedad del Museo Británico, de 1,69 gramos de peso y 
procedente de Málaga. Se halla reproducida en la lámina I, 2 q. Sin 
embargo, Robinson afirmaba que la moneda de que me ocupo era una 
acuñación gaditana debida a la conquista de la Turdetania por Hamíl
car en 235. Esto me llevó a buscarle paralelos, ya que si él basaba su 
hipótesis en la existencia de un ejemplar de hallazgo turdetano, a mí, 
vista la identidad de la cabeza del anverso con los dicalcos cartageneros 
que con ellas aparecían, y la abundancia de piececitas, me parecía que 
la ceca había de ser traída aquende las Columnas, y que probable
mente se trataba de una acuñación de Kart Hadasha. 

Sin el propósito de agotar —por imposible— la tarea de buscarle 
paralelos, revisé mis ficheros y pude encontrar dos hallazgos emparen
tables, además del malagueño que estudió Robinson; el uno se realizó 
en las excavaciones de Asta Regia3, en la campaña de 1942-43. Se 
encargó de la clasificación de las piezas halladas la señorita Clarisa 
Millán, quien interpretó el motivo del reverso como una granada, y que 
vista la rareza de la pieza se dirigió al profesor Gómez Moreno, quien 
le indicó que la pieza le parecía "inédita y no estudiada: yo tengo tres 
ejemplares iguales, y hay otro en la antigua colección Gago, en el 
Ayuntamiento de Sevilla. Como la cabecita es exactamente igual a las 
de otras de tipo púnico que se creen acuñadas en España, éste pudiera 
ser un divisor suyo". En la campaña de 1945-46 apareció otra igual 4, 

2 E. G. ROBINSON, Punic coins of Spain and their bearing on the Roman republican series, 
Essays in Roman coinage presented to Harold Mattingly, Oxford, 1956. 

3 M. ESTEVE GUERRERO, Excavaciones de Asta Regia. Mesas de Asta, Jerez, campaña 1942-
1943, "Acta Arqueológica Hispánica", III, 1945, 56, número 6, nota 31. 

4 M. ESTEVE GUERRERO, Excavaciones de Asta Regia, campaña de 1945-46, Madrid, "In
formes y Memorias de la C. G. E.", núm. 22, 1950, 37. 
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y el excavador, M. Esteve, se dirigió en consulta a don J. Ruiz Casaux, 
quien estimó que la pieza era púnica, y que el tipo del reverso debía 
interpretarse como un casco. 

El otro hallazgo fue publicado por A. Villoldo6, a quien también 
llamó la atención el que Robinson la atribuyera a la ceca de Gades. El 
ejemplar que él publica no es exactamente igual a los de "La Escuera", 
sino uno de mejor arte, en que el casco del reverso puede verse con 
mucha más claridad, y que es paralelo de otra pieza publicada por 
Robinson en el mismo lugar, con la rúbrica 2p. Villoldo hace notar 
que la pieza es claramente cartaginesa por su estilo, paralelizable con 
los dicalcos de Vives, VIII, 10 y 12. 

Con estos precedentes obtuve unas fotografías de la pieza a doble 
tamaño, que me convencieron definitivamente se trataba de un casco lo 
figurado en el reverso, como habían señalado Ruiz Casaux, Robinson 
y Villoldo. Mostré entonces los materiales al profesor Beltrán Villagrasa, 
quien me señaló el paralelo de Asta Regia, que yo ya había colacionado, 
y me indicó que el diseño en litigio no era granada ni casco, sino que 
debía emparentarse con los símbolos de Isis: disco lunar entre la corna
menta hathórica, y que posiblemente había que bajarla de la fecha 
púnica que yo pretendía. 

Vistos estos antecedentes y pequeña historia de la investigación, que 
convenía hacer al tratarse de una pieza que ha sido especialmente con
trovertida, presentaré ahora el material objetivo. 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

El lote conservado en el Museo de Alicante consta de las siguientes 
piezas: 

—Siete monedas de bronce, del tipo Vives VIII, 10, y Robinson 2 o, 

a) Cabeza de Tanit-Perséfona (Robinson) o de Ceres (Vives), 
a la izquierda. 

b) Cabeza de caballo, a la derecha, y delante un signo (Vives) 
o un alef revuelto (Robinson), que en los ejemplares del 
museo alicantino no se advierte por lo erosionado de la 
superficie. Lo rodea un círculo. 

Módulo: 20 mm. por término medio. 

5 A. VILLOLDO, Algunas monedas ibéricas poco conocidas, "Numisma", XIV, 69, 1964, 21-23. 
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Son dicalcos acuñados en Kart Hadasha, según opinión general. 

—Dos monedas de módulo algo menor que los dicalcos anteriores; 
completamente informes e ilegibles. 

—Cuarenta y tres monedas diminutas (de las que dos se hallan en 
depósito en el Museo de Prehistoria de Valencia, entregadas por 
Nordström, junto con la memoria de sus excavaciones, a publicar 
por aquel centro, y que he podido ver y reproducir gracias a la 
gentileza de su director, don Domingo Fletcher). 

a) Cabeza de Tanit-Perséfona, o de Ceres, reducción de la 
misma representación que aparece en los dicalcos antes 
citados, a la izquierda. 

r) Casco griego con visera, carrilleras, guardanuca y cresta, que 
solamente pueden reconocerse en una reproducción amplia
da de las piezas como la que presento en la figura 2. 

Módulo: de 10 a 12 mm., según ejemplares. 

—Un pegote de monedas inclasificables, por hallarse completamente 
cubiertas de verdín, que las ha corroído, y en el que el tamaño 
permite suponer la existencia de una moneda como los dicalcos, y 
unas diez de las diminutas. 

CONCLUSIONES 

Descartada ya la duda sobre la identidad del tipo del reverso, que 
ya se advertía en la reproducción de Robinson, y en las de mejor arte 
del mismo y de Villoldo, y que las fotografías ampliadas de las piezas 
que presento muestran como un casco, tal cual se ha descrito, y no gra
nada, ni cardo, ni cosa parecida, quedan dos problemas planteados: la 
ceca emisora y la cronología. A ambos creo que el hallazgo de "La Es-
cuera" puede ayudar a resolver. 

Son escasos, en verdad, los hallazgos de estas moneditas, y sería de 
desear que esta nota sirviera de acicate a quienes poseen algún ejem
plar de procedencia conocida para que lo publicasen y se fuese así confi
gurando el área de dispersión de hallazgos, única manera de afinar en 
la pesquisa de la ceca. Una pieza en Málaga, y dos en Mesas de Asta 
(pues no sabemos procedencia de las piezas de la colección Gómez 
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Moreno, ni tampoco de la de la colección Gago en Sevilla, ni de la 
de la colección Villoldo) son escasa base para llevar a Gades la ceca de 
estas piececillas. La abundancia de las mismas en el retropaís cartage
nero creo que se prueba bastante con el hallazgo que comento, y un 
argumento más en favor de lo mismo es el arte de la cabeza del anverso, 
como ya acertadamente señalaron Gómez Moreno y Villoldo. A mi juicio, 
pues, hay que postular la ceca de Kart Hadasha para estas piezas, que 
serán un divisor de la serie de bronce de la que conocemos los dicalcos. 

En cuanto a cronología, aceptada la hipótesis de que se trata de divi
sores de las piezas púnicas de Cartagena, queda clara en sus líneas 
generales. Pero la presencia de las piezas en un yacimiento cuyos tér
minos cronológicos están bastante claramente establecidos, coadyuvan a 
la fijación de la misma. Es cierto que no habiendo sido encontradas 
en excavación, sino tan sólo en superficie, y fuera de la zona excavada, 
las precisiones a que podría llevar el estudio del nivel estratigráfico del 
hallazgo no pueden aducirse. Con todo, conviene no olvidar que "La 
Escuera" es un poblado ibérico de época antigua, y que las importacio
nes cerámicas encontradas en él se acaban con la cerámica Campanien
se A, sin que haya un solo tiesto de Campaniense B, lo que nos da una 
fecha final para el poblado que, bajada al máximo, no puede rebasar 
los principios del siglo II a. de C., pero que en rigor tiene su flore
cimiento en la segunda mitad del III a. de C., que es precisamente la 
fecha de la aventura bárkida. 

Con estos datos sólo queda esperar que quienes conozcan más ejem
plares, debidamente documentados, de monedas semejantes, los saquen 
a la luz, a fin de poder perfilar con mayor precisión este punto, uno de 
tantos dudosos en nuestra historia monetaria antigua. 

PSANA. —27-28 75 



Lucernas romanas del Museo Arqueológico de Zaragoza 

por Miguel Beltrán Lloris 

EL presente trabajo no pretende sino dar a conocer la modesta colec
ción de lucernas romanas que conserva el Museo Arqueológico de 

Zaragoza. 
Todas las lucernas son de procedencia aragonesa, si bien sólo cono

cemos la localidad exacta de tres de ellas. 
Puesto que únicamente hemos podido tomar dicha noticia del inven

tario general del Museo, nos limitaremos a mencionar, sólo a título de 
información, el número inventariado de las lucernas de procedencia 
localizada. 

Antes de pasar a la descripción de las piezas, una por una, daremos 
una breve clasificación general de los tipos en los que podemos incluir 
dichas piezas: 

I. LUCERNAS DE TRADICIÓN HELENÍSTICA 

Dentro del proceso evolutivo de las lucernas griegas, partiendo del 
tipo que reproduce la forma de un cuenco de cuerpo bajo y abierto, 
las sucesivas alteraciones irán moldeando los tipos esenciales, que se 
inician en el siglo IV a. de C., y que expondremos ahora. 

1. Lucernas de cuerpo circular y sección plana. Una abertura circular, 
con los bordes del infundibulum hacia el interior, ocupa todo el espacio 
del disco. La pasta es de color negro o rojo vivo (los matices del campa
niense tardío y de la presigillata). 

a) Tipo de "cuerpo abierto", con alvéolo central, sin asa. El pico 
corto o saliente y fino. (Walters, núms: 34 y 35. Broneer, tipo I). 
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b) El agujero central del disco sigue abierto, sin asa ni alvéolo cen
tral. Pico largo. (Walters, núm. 36. Broneer, tipo II). 

d) Este tipo reproduce el anterior, pero con la novedad del asa, que 
arranca de los laterales. Cuerpo esferoide. El pico es estrecho y largo 
o muy corto. (Walters, núms. 37 y 41. Broneer, tipo IV). (Núm. 1.) 

2. Las paredes del infundibulum se irán cerrando, reduciendo la 
abertura a un orificio central. Cuerpo de sección bitroncocónica, forma 
"delfinoide", provisto de una o dos aletas laterales. Esta forma deriva 
en línea directa de los tipos del siglo III a. de C. La decoración es de 
extrema simplicidad, apareciendo círculos, líneas, guirnaldas, óvalos, etc. 
El pico suele acabar en vértices. También aparecen algunos monogramas 
sencillos. 

a) Idem sin asa y una aleta lateral perforada. Pico de punta redonda. 
(Walters, núms. 44 y 45.) 

b) Idem sin asa y una aleta lateral perforada encima del margo. 
Pico de punta redonda. Agujero central enmarcado por una moldura. 
(Walters, núms. 46 y 47.) 

o) Idem sin asa y una aleta lateral sin perforación. Pico de punta en 
vértices. Ligeras molduras en el disco. (Walters, núms. 49 y 51.) 

e) Idem con asa y aleta lateral. El asa suele ser, en los contados 
casos en que aparece, vertical y con estrías longitudinales. A veces, tam
bién alguna acanaladura en el mechero. (Walters, núm. 50.) 

e) Cuerpo biconvexo, con dobles aletas laterales. Pico alargado. Con 
asa. Disco decorado. (Walters, núms. 52 y 53.) 

f) Tipo de Efeso. Sin aletas laterales. Asa con surcos verticales. Pico 
alargado con la punta redonda o en vértice, amplia moldura resaltando 
el disco, y margo decorado. (Walters, núms. 54 y 55.) (Broneer, tipo XVIII 
y XIX.) 

Los tipos vistos, con las variantes consabidas, van desde el siglo IV 
hasta el II a. de C., pudiendo perdurar sus formas hasta la época de 
Augusto, que en cierto modo heredará algunas de sus particularidades 
(número 3). 

II. LUCERNAS AUGUSTEAS 

Sus formas entroncan directamente con las del grupo anterior. 
Observamos dos formas o tipos diferenciables por la mayor o menor 

influencia de los tipos helenísticos: 
1. Tipo delfinoide con aleta lateral, el pico muy saliente y acabado 

en vértices. El margo suele presentar decoraciones sencillas (líneas de 
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perlas, óvulos, etc.), quedando la zona inmediata al agujero de alimen
tación resaltada por alguna moldura. Presencia del asa, estriada. Las 
aletas laterales pueden hacerse dobles, disminuyendo de longitud el pico. 
(Dressel, núms. 2 y 3.) 

2. Tipo delfinoide, sin proyectores laterales, el pico rematado en 
vértices, se reduce de tamaño también y se anuncian en el mismo los 
primeros rudimentos de volutas (algunos ejemplares claramente helenís
ticos presentan volutas muy incipientes en la base del pico). El disco 
suele estar decorado con escenas de la época de Tiberio y Augusto, y 
el asa, estriada, suele ser bastante frecuente. (Dressel, núm. 4.) (Núme
ros 4 y 5.) 

III. LUCERNAS DE VOLUTAS 

Se caracterizan por tener volutas en el pico. Estos terminan en ángulos 
o vértices, pudiendo presentar también la forma redonda. (Loeschcke I, 
Cagnat-Chapot. tipo A.) 

El asa, por lo general, suele faltar; cuando no, ofrecen apéndices en 
forma de hoja, crecientes o medias lunas y triángulos, pudiendo tener 
dos picos o más. 

El disco, decorado con motivos y escenas muy variadas, presentando 
cierta degeneración a fines del siglo I (en cuya centuria desarrollan sus 
tipos elementales). Se trata de motivos geométricos, fítomórficos, zoomór
ficos, antropomórficos, religiosos o de escenas mitológicas, atributos y 
emblemas varios. (Ferreira.) 

1. Tiberio. — Dicho período enlaza con la época de Augusto. Las 
volutas, más salientes que los picos, se unen (según el sistema de Lo
eschcke) con los vértices de éstos, por medio de líneas (tangentes a ambos 
elementos) convergentes delante del pico. Las molduras del disco son 
muy estrechas. 

Primera mitad del siglo I de la Era. 

2. Claudio. — La anchura de vértices y volutas es la misma; se unen 
por líneas paralelas a los mismos elementos. Las molduras progresiva
mente más anchas, disminuyendo el espacio del disco por el ensancha
miento del margo. (Núms. 6 y 7.) 

Mediados del siglo I de la Era. 

3. Vespasiano. — Las formas se conservan desde la dinastía Flavia 
hasta la época de Vespasiano. El tamaño de los vértices del pico es 
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mucho mayor que el de las volutas; se unen por lineas divergentes. Las 
molduras del disco, de desigual espesor y alternantes. 

Segunda mitad del siglo I de la Era. 

4. De los años 40 al 70, las volutas, simples hasta ahora, se hacen 
dobles con el pico en semicírculo (Dressel, forma 11.) Discos con moldu
ras finas, corrientemente de espesura variada. Las lucernas presentarán 
tipos semejantes a los tres vistos, pero con los vértices del mixus sustituidos 
por volutas. (Tipo III de Loeschcke.) (Núms. 8, 9, 10 y 11.) 

Cronología, en general, más avanzada. 

a) Tipo de lucernas con el pico en semicírculo y volutas en su naci
miento sólo. Forma que se inicia en los tiempos de Tiberio y Claudio. 
(Tipo IV de Loeschcke, tipo 9 de Palol.) 

b) Pico redondo con volutas, sin asa. Perdura hasta los Flavios, ini
ciándose en la época de Claudio, apareciendo una pequeña asita en los 
tiempos de Nerón. (Tipo VI de Loeschck, tipo 8 de Palol.) 

IV. LUCERNAS DE CANAL 

En el siglo II aparece otro tipo de lucernas en las que el agujero cen
tral y el pico se unen por una especie de reborde o moldura que da lugar 
al mencionado canal. El pico es alargado. En la orla pueden llevar dos 
protuberancias laterales o tres (una de ellas recordando el asa). El disco, 
ligeramente hundido. Parecen inspiradas en prototipos de bronce. (Tipo III 
de Walters, clase III de Fink), 

Hay establecidas dos variedades. (Loeschcke y Menzel dan tres). 

1. Canal abierto (Dressel 5 y 6). Exclusivas del siglo II, no se suelen 
dar antes del año 100. (Núm. 14). 

2. Canal cerrado. Deben clasificarse dentro del año 60 hasta el 100. 
(Núm. 12). 

Ambos tipos suelen llevar una marca en relieve bastante acusado, de 
donde les viene el nombre de firmalampen, dado por los autores alema
nes. Es de resaltar que el tipo de estas lucernas viene a quebrar la evolu
ción de las formas anteriores. 

80 PSANA. —27-28 

















Lucernas romanas del Museo Arqueológico de Zaragoza 

V. LUCERNAS DE DISCO 

Características del siglo II. 
Cuerpo circular, pico redondo y asa. La decoración tiende a hacerse 

más tosca que en la centuria anterior. Son muy numerosas las marcas 
impresas: Praenomen, nomen y cognomen abreviados. (Tipo IV de Wal
ters, clase IV de Fink). (Núms. 16, 17, 18, 19). 

Un precedente lo encontramos en unas lucernas de cuerpo circular, 
pico en vértices, sin volutas, que es muy poco frecuente. Se inicia durante 
Tiberio y Claudio y llega hasta el siglo II. (Tipo II de Loeschcke, tipo 10 
de Palol). 

1. Con ranura en la base del pico separándolo del infundibulum 
Margo, por lo general, liso. (Tipo V de Cagnat-Chapot). (Núm. 15). 

2. Con pico ancho y redondo, sin ranura. Margo liso. 

3. Pico de tipo cordiforme. Presenta el margo decorado con guirnal
das, líneas de perlas o motivos semejantes. El pico se puede hacer alarga
do, con incisiones decorativas en su base; el margo se reduce o ensancha, 
decorándose considerablemente. (Tipo VIII de Loeschcke). 

También pueden surgir asitas laterales de forma semilunar. 
Se inicia el tipo en época de Claudio y perdura durante todo el siglo II. 

4. Pico cordiforme con asa. La orla, decorada con perlas en relieve, 
motivos vegetales, vides u hojas. Se puede presentar también lisa. 

Fines del siglo II. 

I N V E N T A R I O 

Lucernas de tradición helenística 

Núm. 1. — Lucerna de barro cocido barnizado en negro brillante. 
Sección plana. Gran orificio circular que ocupa todo el disco con el 
reborde hacia el interior. Le falta el asa, pero se perciben sus arranques 
en los laterales. El pico es largo y redondeado. La base, resaltada por 
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una moldura, ligeramente cóncava y desprovista de barniz. Mide 9'6 cen
tímetros de largo por 27 de alto. Procedencia desconocida. 

Walters, forma 26. Menzel, lám. 2, núm. 2. Broneers, tipo IV. Brun-
Gagniere, lám. XVI, núm. 291. F. Chicarro, fig. 43, núms. 1, 2, y 3. 

Núm. 2. — Lucerna de barro gris ceniciento, muy basto y sin barniz. 
Asa lateral pisciforme. Cuerpo ancho, de sección bitroncocónica. Agujero 
central grande. Disco sin decoración, salvo una moldura circular de escaso 
relieve. Pico ancho y agujero de luz grande. Mide 7'5 cms. de largo por 
2'8 cms. de alto. Procede de Zaragoza la Vieja, la Cabañeta (Burgo de 
Ebro). Inventario general, núm. 14. 

Walters, variante de la forma 49. Palol, tipo 5, fig. 103, núms. 22 y 23. 

Núm. 3. — Lucerna de cerámica color rojizo, con barniz del mismo 
color y brillante. Cuerpo troncocónico. Falta el asa, conservándose sólo 
su arranque estriado. Asita lateral pisciforme con incisiones. Disco hun
dido. Agujero central con pequeña moldura. Respiradero en el borde inte
rior de la moldura que inscribe una decoración a base de líneas circu
lares de perlas, separadas por una tercera ondulada y continua. Tres 
perlitas en la orla exterior del disco, en el arranque del pico. Base circular 
diferenciada con la marca "R", impresa en relieve y rodeada de perlitas 
de la misma factura. Mide 8'2 cms. de largo por 3'1 de alto. Procedencia 
desconocida. 

Se trata de una lucerna de tipología bastante avanzada, pudiéndose 
colocar en plena época augustal. 

Menzel, variante de las formas de la lámina 19. Walters, variante de 
la forma 74 (tienen dos proyectores laterales). Palol, tipo 2 a. Brun-Gag
niere, lám. XVI, núm. 296, tipe delphinoide. Dressel, variante de la 
forma 2. 

Lucernas augustales 

Núm. 4. — Lucerna de pasta amarillenta con barniz tostado del mismo 
color. Disco hundido, decorado con molduras circulares y relleno estriado 
o trenzado de las mismas. Las molduras forman un canal hacia el pico, 
que se encuentra incompleto. En éste, estilizaciones de hoja en forma de 
moldura, aunque mejor pudieran ser cabezas de pájaro estilizadas. Falta 
el asa. Mide 86 cms. de largo por 4'2 cms. de alto. Procede de Velilla de 
Ebro. Inventario general núm. 15. 

Loeschcke, tipo IV. Walters, variante de la forma 74. Dressel, tipo XX, 
4. Menzel, lám. 22, núms. 1 y 2. CIL. XV, lám. III, núm. 22. Brants, 
lám. núm. 1. Brun-Gagniere, lám. XV, núm. 300. Palol, tipo 3 (fig. 102, 
núms. 15, 16, 17, 18 y 20). F. Chicarro, núms. 29, 30 y 31. Ferreira, 
lám. XXX, núms. 8 y 9. 
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Núm. 5. — Fragmento de lucerna, del mismo tipo que la anterior, que 
conserva el pico y un poco del disco. La cerámica es de pasta clara y 
tiene restos de barniz rojizo. El disco, con molduras circulares y relleno 
estriado. Canalillo en el pico; a sus lados, voluntas que adoptan la forma 
de la cabeza de un pájaro estilizado. El pico acaba en vértices, el extremo 
es recto y su agujero, ancho. Mide 6'5 de largo por 2'4 de alto. Proce
dencia desconocida. 

Lucernas de volutas 

Núm. 6. — Lucerna de pasta marrón con barniz obscuro del mismo 
color y reflejos metálicos. Sección plana. Molduras anchas circulares en 
el disco. Pico ancho. Las volutas y los vértices tienen la misma anchura. 
Agujero de alimentación lateral. Disco decorado con un águila, las alas 
plegadas y mirando hacia la derecha. Lleva en la base la marca "C. I.". 

Mediados del siglo I de la Era, época de Claudio. 
Mide 9'8 cms. de largo por 21 de alto. Procedencia desconocida. 
Loeschcke, tipo Ib . Walters, forma 78. Palol, tipo 6. Brun-Gagniere, 

tipo A. Evelein, lám. II. Dressel, tipo 9. Broneer, variante forma XXII. 

Núm. 7. — Fragmento de lucerna del mismo tipo que la anterior, 
conserva el pico y parte del disco. Pasta clara con barniz marrón. Las 
volutas del mechero no son del mismo tamaño, sin duda producto de una 
mala elaboración. Molduras regulares en el disco. Mide 5'9 centímetros de 
largo por 2'3 de alto. Procedencia desconocida. 

Las mismas notas que la anterior. 

Núm. 8. — Lucerna de pasta muy clara, que estuvo barnizada de 
marrón negruzco. Disco hundido y molduras estrechas. Pico delgado de 
dobles volutas. El disco se encuentra decorado con la figura de un pugi
lista mirando a la derecha. El brazo izquierdo extendido, y el derecho 
plegado sobre el cuerpo; va desnudo, salvo un pequeño paño atado a la 
cintura, y lleva los antebrazos protegidos por el cestum. Mide 11'1 cen
tímetros de largo por 2'8 de alto. Procedencia desconocida. 

La forma se inicia en los tiempos de Tiberio, y puede llegar hasta 
Vespasiano. 

Loeschcke, tipo III. Walters, forma 81. Palol, tipo 7. Brun-Gagniere, 
tipo B. Menzel recoge el tipo del pugilista, lám. 27, núm. 12. Evelein, 
lám. IV, núm. 2. Dressel, variante tipo 11. Broneer, tipo XXIII. 

Núm. 9. — Lucerna de cerámica color castaño con barniz del mismo 
color. Cuerpo circular. Sección plana. El pico es más redondo y corto 
que el de la lucerna anterior, lo cual hace que su cronología sea un poco 
más avanzada. Falta un fragmento del disco, cuyas molduras son estrechas 
y finas. Mide 9'5 cms. de largo por 21 de alto. Procedencia desconocida. 
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Este tipo se inició en tiempos de Claudio y duró hasta los principios 
de la dinastía Flavia. 

Loeschcke, tipo IV. Walters, variante de la forma 81. Palol, tipo 8. 
Brun-Gagniere, tipo B. Menzel, lám. 31, núms. 12, 13, 14, 15 y 16. Evelein, 
lám. V, núm. 38. 

Núm. 10. — Lucerna de pasta amarillo-rojiza; se observan restos de un 
barniz más obscuro. Sección plana. Cuerpo circular. Dobles volutas. Falta 
el pico y el lado derecho del disco se encuentra desgastado. Situación 
central del agujero de alimentación. Disco decorado con representación 
de cinco corderos y una cabra. Mide 8'8 cms. de largo por 2'2 cms. de 
alto. Procedencia desconocida. 

La falta del pico impide hacer una datación aproximada de la lucerna. 
Pudiera encontrarse entre los años 60 al 70. Sin embargo, por su seme
janza con la lucerna núm. 8 y la forma de las volutas podría tratarse de 
una lucerna con tradición de la época de Tiberio. 

Las mismas notas que la núm. 8. F. Chicarro, fig. 46, núms. 9 al 16; 
fig. 47, núms. 1 al 14. 

Núm. 11. — Lucerna de pasta amarillenta. Sección plana. El pico está 
roto, pero se ve el arranque de las volutas. Falta también un fragmento 
del disco, lo que no impide ver que se encuentra decorado con la figura 
de un delfín; el disco presenta molduras muy finas. 

Años 50 al 70. 
Mide 7'5 cms. de largo por 2'3 de alto. Procedencia desconocida. 
Loeschcke recoge varios tipos de delfines: Fig. XIV, núms. 279, 533, 

534 y 536; fig. XV, núms. 733; fig. XVI, núm. 296; fig. VI, núm. 601. 

Lucernas de canal 

Núm. 12. — Lucerna de canal cerrado. Cerámica de color rojizo mate. 
Cuerpo central ancho con disco rehundido y fuerte reborde. Desprovista 
por completo de decoración salvo dos pequeñas protuberancias en la orla. 
Agujero central de alimentación. Dos respiraderos, el primero en el interior 
del disco, y el segundo en el canal. Falta un fragmento del extremo del 
pico. La base resaltada por dos molduras conteniendo la marca "STRO
BILI", con un punto debajo. Loeschcke cita los tres tipos de la marca 
Strobilius: STROBILI, STROBIL F, STROBILI F (es interesante la lápida 
que apareció en Pompeya y publicada en el CIL VI 5289: STROBILIVS/ 
ACTI/DIVI/AVG./L.L//C.IVLIVS/CLITVS.). Mide 9'8 cms. de largo por 
3'4 cms. de alto. Procedencia desconocida. 

Loeschcke, tipo IX b. Walters, forma 94. Palol, tipo 13. Brun-Gagniere, 
tipo IV, variedad C. Menzel, establece tres tipos, IX b. Evelein, lám. VIII, 
núm. 20. Dressel, tipo 5 a. Broneer, tipo XXVI. 
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Núm. 13. — Fragmento de lucerna del mismo tipo que la anterior. 
En la base, resaltada por dos molduras, aparece la marca "STROBILI", 
igual que en la anterior, pero con mucho más relieve. Mide 6'4 de largo. 
Procedencia desconocida. 

Núm. 14. — Fragmento de lucerna de canal Pasta rojiza mate. Sólo 
se conserva la parte del pico. Mediante comparaciones con ejemplares 
de la misma factura; parece que se trata de una lucerna de canal abierto, 
típica del siglo II. Mide 5 cms. de largo por 2'5 de alto. Procedencia 
desconocida. 

Loeschcke, tipo X. Menzel, tipo X. Brun-Gagniere, tipo IV, variedad 
a. Walters, variante de la forma 90 ó 91. Evelein, lám. VIL núm. 5, lámi
na VIII, núms. 40 y 42. Dressel, tipo 5 c. 

Lucernas de disco 

Núm. 15. — Lucerna de cerámica blanquecina. Cuerpo circular, sec
ción plana, pico redondo y pequeño, asa. Factura tosca en general. El 
asa se encuentra perforada. Disco hundido, moldura irregular y grosera. 
Agujero de alimentación lateral. Ranura en la base del pico, separándolo 
del infundibulum. El disco, decorado con la figura de Hércules en el 
jardín de las Hespérides, abatiendo al dragón Ladón, figurado aquí bajo 
la forma de serpiente, que se enrolla a su pie izquierdo; el héroe la 
coge con la mano izquierda, mientras mantiene levantado el brazo dere
cho. Loeschcke presenta una escena pareja con la misma figura, gesto y 
factura. 

En la base, la marca "NNAELVCI" (N. NAE.LVCI). 
Mide 9'2 cms. de largo por 2'1 de alto. Procedencia desconocida. 
Loeschcke, tipo VIII; lám. VII, fig. núm. 71. N.NAE.LVCI, pág. 538 

A.89, A.304. Walters, variante de la forma 95. Palol, tipo 11 a. Dressel, 
variante de la forma 20. F. Chicarro, la misma marca en la lucerna nú
mero 25. Menzel, formas parecidas, lám. 46, núm. 9; lám. 47, núm. 14. 
Evelein, lám. VI, núm. 15. Broneer, tipo XXV. Ferreira, lám. XXXVI, 
número 99. 

Núm. 16. — Lucerna fragmentada de barro gris, con restos de barniz 
siena. Falta el pico y parte del disco. De factura mucho más fina que 
la anterior. Disco hundido, cuerpo cilíndrico, asa perforada y con estrías. 
En su base, la marca "OPPI RES". La "C" que había al principio del 
rótulo desapareció con la rotura de la lucerna (ver Palol, núm. 57, la 
misma marca "C.OPPI.RES"). Mide 8'9 cms. de largo por 2'3 de alto. 
Procedencia desconocida. 

Las mismas notas que la anterior, y Menzel, lám. 47, núm. 13. F. Chi
carro, tipos parecidos, lám. 51, núms. 11 y 12. 
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Núm. 17. — Fragmento de lucerna con asa. Pasta clara recubierta con 
barniz rojizo: El asa, estriada y perforada. Restos confusos de decoración 
en el disco. En la base sólo son visibles dos letras de la marca "T C". 
Mide 5'2 cms. de largo por 2'5 de alto. Procedencia desconocida. 

Núm. 18. — Fragmento de lucerna con asa. Pasta rojiza con restos 
de barniz obscuro. Asa perforada y sin estrías. La marca de la base 
es ilegible a causa de la rotura de la misma. Mide 5'6 cms. de largo por 
2'5 cms. de alto. Procedencia desconocida. 

Misma tipología y notas anteriores. 
Núm. 19. — Fragmento de lucerna. Se conserva la parte inferior de la 

base, resaltada y sin marca, el mechero y un trozo del margo. Se aprecian 
también las molduras del disco. Cuerpo cilíndrico. Pasta rojiza obscurecida 
al exterior. Mide 7'1 cms. de largo por 2'3 de alto. Procedencia desco
nocida. 

Mismas notas que la núm. 16. 

Fragmentos de lucernas de distintas épocas 

Núm. 20. — Fragmento del disco de una lucerna de barro claro. Mol
duras finísimas y decoración a base de hojitas que adoptan formas trian
gulares y pentagonales. Mide 7'2 cms. de longitud. Procedencia desco
nocida. 

Núm. 21. — Fragmento de lucerna de barro, en color castaño claro, 
correspondiente a la parte del disco y arranque del pico. — En el disco, 
molduras y decoración floral. Parece ser un ejemplar del siglo II. Mide 
4'6 de longitud máxima. Procedencia desconocida. 

Núm. 22. — Fragmento de lucerna de barro amarillento, pertene
ciente a parte del disco y margo. Molduras circulares en el disco, éste 
decorado por un oso que mira a la derecha. Se observan restos de un 
barniz obscuro. Mide 5 cms. de longitud máxima. Procedencia descono
cida. Loeschcke recoge un tipo idéntico de oso, lám. XII, núm. 233. 

Núm. 23. — Fragmento de lucerna, de barro amarillento, correspon
diente a una parte del disco y margo. Moldura simple enmarcando el 
disco, en el que se conserva una cabeza de gallo mirando a la derecha. 
Mide 5'3 cms. de longitud máxima. Procedencia desconocida. 

Loeschcke recoge el tipo, lám. XIII, núm. 523. 
Puede tratarse de una lucerna de disco. 
Núm. 24. — Fragmento de lucerna de barro rojizo, cubierta de barniz 

rojo castaño. Corresponde a una parte del disco y margo. Disco decorado 
con hojas redondas grandes y, en la orla, semicírculos impresos. Mide 
T5 cms. de longitud. Procedencia desconocida. 

Podría encasillarse dentro del grupo VIII de Loeschcke. Palol, 11c. 
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Núm. 25. — Fragmento de lucerna, de pasta clara barnizada de marrón 
obscuro, corresponde a la base y el arranque inferior del pico. En la 
base, un monograma en ligero relieve consistente en dos bastones cerrados 
y cruzados de aspecto muy tosco. Mide 7'4 cms. de longitud. Procedencia 
desconocida. 

Núm. 26. — Fragmento de lucerna de pasta clara, correspondiente 
al asa, parte del cuerpo inferior y disco. Asa estriada y perforada y disco 
con molduras. Mide 5'5 cms. de longitud. Procedencia desconocida. 

Núm. 27. — Lucerna con parte del disco y el pico entero roto. Pasta 
rojiza barnizada de negro brillante. Sección troncocónica. Disco enmar
cado por un fuerte reborde, agujero de alimentación central, dos apén
dices en la orla. La base, con moldura, lleva la marca en relieve y letras 
bastante borradas "TEISIS". Mide 6 cms. de largo por 3 de alto. Proce
dencia desconocida. 

La falta del pico impide hacer una clasificación exacta de la pieza. 
Pudiera tratarse de una lucerna de canal. 

Lucernas tardorromanas 

Incluimos aquí dos ejemplares idénticos. 
Lucerna de cerámica rojiza, factura y paredes muy finas. Sección tron

cocónica. Disco convexo. Completamente lisa, sin decoración alguna. El 
pico queda reducido a una ligerísima protuberancia en el borde del margo, 
agujero de luz de tamaño reducido. Agujero de alimentación de situa
ción central y más ancho que el del pico. Asa superior y proyectada hacia 
el disco. Mide 7'9 cms. de largo por 3'8 de alto. Procedencia desconocida. 
(Encontramos unos ejemplares idénticos en el museo instalado en Santo 
Domingo de Silos, Burgos). 

B I B L I O G R A F Í A 

ALVAREZ OSSORIO, Francisco: Lucernas o lámparas antiguas de barro 
cocido, del Museo Arqueológico Nacional, "Archivo Español de Arqueo
logía", tomo XLIX, págs. 271 y siguientes; 1942. 

BRONEER, Oscar: Corinth Vol. IV, Part II, Terracotta Lamps, Harvard Uni
versity Press, Cambridge, Mass. U. S. A., 1930. 

BRUN-GAGNIERE, Pierre de, Sylvain: Les lampes antiques du Musée Calvet 
d'Avignon, Carpentras, 1937. 

PSANA. —27-28 87 



Miguel Beltrán Lloris 

CAGNAT-CHAPOT, René, Víctor: Manuel d'archéologie romaine, tome II, 
París, 1920. 

EVELEIN, M. A.: Beschrijving van der verzameling van het Museum 
G. M. Kam; de Romeische Lampen, Gravenhage, 1928. 

FERREIRA DE ALMEIDA, José-Antonio: Introduçao ao estudo das lucernas 
romanas em Portugal, Lisboa, 1952. 

FERNÁNDEZ-CHICARRO, Concepción: La colección de lucernas antiguas del 
Museo Arqueológico de Sevilla, "Memoria de los Museos Arqueológi
cos Provinciales" , 1950-1951. 

LAMBOGLIA-BELTRÁN, Nino, Antonio: Apuntes sobre cronología cerámica, 
"Publicaciones del Seminario de Arqueología Aragonesa" , Zaragoza, 
1952. 

LOESCHCKE, Siegfried: Lampen aus Vindonissa, Zurich, 1919. 
MENZEL, Heinz: Antike Lampen in römisch-germanischen Zentralmuseum 

zu Mainz, Mainz, 1954. 
PALOL, Pedro: La colección de lucernas romanas de cerámica procedentes 

de Ampurias, en el Museo Arqueológico de Gerona, "Memorias de los 
Museos Arqueológicos Provinciales", 1948-1949. 

WALTERS, H. B.: Catalogue of the greck and roman lamps of the British 
Museum, London, 1914. 

88 PSANA. —27-28 



 
 

PSANA. — 27 - 28                                                                                                                                 89 
 
 
 

Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo
* 

Por Ramón M. Trevijano Etcheverría 

(Terminación) 

IV 

ORGANIZACION 

CARÁCTER PECULIAR Y PRIVILEGIADO DE LA COMUNIDAD 

Cuando comenzó a constituirse en Roma la primera comunidad judía, 
durante el siglo II a. C., los judíos poseían ya una larga experiencia como 
emigrados en país extranjero. Bajo las más variadas circunstancias y 
superando toda clase de obstáculos consiguieron mantener por doquier, 
de iure o de facto, el ejercicio de sus propias leyes. Lograron constituir 
una comunidad distinta en toda ciudad donde se juntaron en número 
suficiente. Lo mismo ocurrió en Roma. Pudo contribuir en el primer 
período la alianza oficialmente establecida entre Roma y la nación judía. 
Roma no pudo negar a los judíos de la ciudad, como extranjeros, “pere- 
grini” o esclavos, la libertad usual para practicar su propia religión y obser- 
var las costumbres prescritas en su legislación religiosa 1 . Filón, al refe- 
rirse a la comunidad de Roma, no deja de señalar su plena fidelidad a 
las costumbres patrias 2 . Cuando una serie de judíos llegaron a obtener 
la ciudadanía romana, insertándose así en la vida pública de la Repú- 
blica, se planteó empero un problema peculiar. La particularidad de su 
religión impedía a los judíos el participar en los cultos oficiales u observar 
las prescripciones legales y ceremonias que daban un carácter religioso a 
multitud de actividades oficiales, sociales y económicas: desde el proce- 
dimiento judicial en curso hasta la estipulación de contratos. La concesión 
 

                                            
* Tesina para la Licenciatura en Filosofía y Letras, Sección Historia, presentada en la Uni- 

versidad de Zaragoza, bajo la dirección del profesor A. Beltrán. — Bonn, diciembre de 1963. 
1 LA PIANA: HThR XX (1927), pág. 344. 
2 FILÓN, Legatio, párrafo 156 (23), pág. 184: οὐδὲν τῶν πατρίων παραχαράξαι βιασθέντες. 
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de la tolerancia religiosa respecto a los grupos judíos reclamaba un nece- 
sario complemento de privilegios y exenciones no disfrutadas por ningún 
otro sector de la población de origen extranjero. Tal concesión especial, 
reclamada por el principio de la tolerancia religiosa, no fue denegada 
por los romanos, adquirió plena forma jurídica bajo César y obtuvo su 
regulación definitiva bajo Claudio. La destrucción posterior del templo 
y la desaparición del Estado judío no llevó consigo una supresión de 
tales privilegios. La concesión hecha a la nación en virtud de su religión 
no quedó afectada por el cambio político ultimado en Palestina. El esta- 
tuto jurídico de los judíos de la diáspora había arraigado independiente- 
mente de las desventuras del Estado judío3. 

Señalemos en primer lugar la autonomía judicial. Las mismas comu- 
nidades ejercían jurisdicción civil y penal sobre sus miembros, aunque los 
casos más graves de la jurisdicción penal quedasen subordinados a la 
aprobación de las autoridades romanas 4 . Josefo nos ha conservado el 
texto de algunos decretos emanados por la autoridad romana para corro- 
borar el uso de tal autonomía frente a los magistrados de ciudades grie- 
gas 5 . Los judíos obtuvieron esta autonomía judicial, tanto en las ciudades 
del Imperio como en la misma Roma6. 

Un privilegio de gran importancia para los judíos, tanto ciudadanos 
como simples “aliados” del pueblo romano, fue la exención del servicio 
militar, reclamada por la práctica del reposo sabático 7 . Es un privilegio 
que tuvo que bregar a veces con contradicciones. Lo comprobaremos al 
tratar de la expulsión de Tiberio. Josefo nos da noticia de una interven- 
ción de Hircano para lograr de Dolabella un decreto confirmando la 
exención 8. 

Otro factor privilegiado en la organización judía lo constituía la colecta 
anual a beneficio del templo de Jerusalén. Importantes sumas de dinero 
salían así de las diversas provincias del Imperio con destino a la capital 
judía. Tal evasión de capitales no tenía por qué ser bien vista de la autori- 
dad romana. Dio pretexto a medidas como la del propretor L. Flaccus. 
Cicerón, al defenderle, se queja de la importancia económica del capital 
que bajo ese pretexto salía de las provincias y de la misma Italia, y men- 
ciona una ley, aprobada bajo su consulado, contra la exportación de oro. 
A pesar de todo, los judíos consiguieron salir adelante con su práctica. 
Lo que debía ser ya su derecho consuetudinario fue confirmado definiti- 
vamente por César. Filón menciona el tácito consentimiento de Augusto 
a tal práctica, que el emperador no sólo no contradijo, sino a la que en 
cierto sentido colaboró, al igual que su familia, dotando magnánimamente 

                                            
3 RICCIOTI, Il Giudaismo a Roma, pág. 217. 
4 LA PIANA, págs. 344-345. 
5 AI XIV 235 (X 17) - Niese III, pág. 283. 
6 BERLINER, pág. 96. 
7 RICCIOTI, pág. 217. 
8 AI XIV 223-227 (X 11, 12)-Niese III, pág. 281. 
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el templo y ordenando a sus expensas holocaustos diarios como ofrenda al 
Altísimo9. 

Este derecho judío, confirmado repetidas veces por la legislación roma- 
na 10 , encontró más tarde una desagradable contrapartida. Con la des- 
trucción de Jerusalén perdieron los privilegios judíos su fundamento jurí- 
dico estatal; en lugar de la nación privilegiada entra claramente en escena 
la religión privilegiada. Vespasiano pudo castigar a los judíos rescindiendo 
sus privilegios, intentando absorberlos en el Estado romano y destruyendo 
su identidad nacional. No sabemos si llegó a pensarlo, pero de hecho no 
lo intentó. Dejó los privilegios intactos, permitiéndoles así conservar con 
su religión la identidad nacional; pero al mismo tiempo convirtió el privi- 
legio en favor del templo, que aparentemente perdía su objeto, en una 
ventaja financiera para las arcas romanas. Transformó lo que era hasta 
entonces una contribución interna judía en una especie de tasa por el 
derecho de práctica del judaísmo. No dejaba de ser una humillación para 
el piadoso judío el verse obligado a pagar el derecho al culto de Jahwé, 
con lo que se había convertido en una suscripción a beneficio de Júpiter 
Capitolino 11 . La tasa seguía siendo de dos dracmas por persona al año, 
y es muy probable que en la mente de Vespasiano no constituyese par- 
ticularmente un castigo contra los judíos, puesto que instituyó una tasa 
similar para los alejandrinos (fiscus alexandrinus) y para los asiáticos (fiscus 
asiaticus). Al encontrar el tesoro nacional exhausto por las extravagancias 
de Nerón y por las guerras civiles que siguieron su muerte, el práctico 
emperador usó tales impuestos para engrosar las rentas. En el caso de los 
judíos no era una nueva contribución, sino la continuación de una ya anti- 
gua y arraigada, aunque con objetivo totalmente diverso 12 . Pero al ligar 
el ejercicio del culto judío al impuesto conocido como fiscus iudaicus, 
éste se convirtió en una tasa a cambio de la autorización a las reuniones 
sinagogales, y, bajo Domiciano, por el hecho de estar circuncidado o la 
sospecha de judaizar. Tal impuesto era el primer paso hacia una reduc- 
ción de los derechos judíos, pues se veían obligados a una contribución 
especial por conservar su religión, hecho sin paralelo en otros grupos reli- 
giosos. La cancillería imperial estableció para la administración del fiscus 
iudaicus un departamento especial, cuyo jefe ostentaba el título de pro- 
curator ad capitularia Iudaeorum. Para la recaudación más segura del 
impuesto se redactaron listas de contribuyentes, que incluían todos los que 
profesaban la confesión judía, incluidos los prosélitos, aun los de origen 
romano13. 

                                            
9 FILÓN, Legatio, párrafo 156-157 (23), pág. 184: ἠπίστατο καὶ χρήματα συνάγοντας ἀπὸ  

τῶν ἀπαρχῶν ἱερά καὶ πέμποντας εἰς Ἱεροσόλυμα ... οὔτε ἠναντιώθη.... 
10 SMALLWOOD, Legatio, págs. 237-238. 
11 Cfr. E. M. SMALLWOOD, Domitian’s attitude toward the Jews and Judaism: ClPh (1956), 

página 2. 
12 H. J. LEON, The Jews of Ancient Rome, pág. 31. 
13 VOGELSTEIN-RIEGER, págs. 23-24. 
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MODELOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

La organización interna de las comunidades de la diáspora siguió el 
modelo de la madre patria. Al frente de las comunidades judías de Pales- 
tina existía un consejo de ancianos, imitación del gran sanedrín de Jerusalén, 
encargados de la policía local y de juzgar asuntos de poca trascendencia, 
llegando sus atribuciones penales hasta la flagelación. A este modelo tra- 
taron de acomodarse los judíos que se agrupaban en número suficiente 
en las ciudades de la diáspora 14 . Pero no sólo aprovecharon el modelo 
ideal prestado por la constitución hierosolimitana. La organización de las 
ciudades griegas municipalmente autónomas les ofrecía un ejemplar próxi- 
mo y bien probado. En efecto, diferentes ciudades de Asia y Grecia 
tenían el derecho a administrarse a sí mismas, y sólo dependían de las 
autoridades romanas en una serie de puntos concretos. Les gobernaba 
un Consejo o Senado (βουλή o γερουσία), compuesto por los notables de la 
ciudad, elegidos por el pueblo. Un comité ejecutivo escogido en su seno 
(los ἄρχοντες) tenía en sus manos la administración efectiva de la ciudad. 
Entre los funcionarios, el grammateus o secretario del Consejo, ocupaba 
un puesto importante: dirigía los debates, contaba los votos, redactaba 
los decretos en su forma definitiva y guardaba los archivos. En el libro 
de los Hechos

15  vemos al grammateus de Efeso apaciguando una revuelta 
popular16. 

Pero la comunidad romana tenía aún un modelo más asequible. Las 
confraternidades y collegia paganos, que formaban parte tanto de la orga- 
nización religiosa como de la vida social desde hacía varios siglos, ofre- 
cían a los judíos facilidades inmensas para constituirse también en comu- 
nidad separada. Se trataba de una institución romana por excelencia, 
cuyo origen remontaba la tradición hasta el rey Numa, consagrada jurí- 
dicamente por la Ley de las Doce Tablas. Cada vez que una nueva con- 
quista armada, o una anexión ultimada por alianza, atraía a Roma una 
nueva divinidad o una forma particular de culto, se fundaban collegia 
o sodalitates para honrar al dios o consagrarse a su culto, calcadas sobre 
los colegios de los Pontífices y sobre las grandes confraternidades de los 
Salios, Arvalos y otros sacris faciundis

17. 
Así la sinagoga judía pudo constituirse a los ojos de los romanos como 

un collegium de un culto extranjero, organizado como otros collegia de 
divinidades extranjeras, autorizados por la ley. Pero aunque en muchos 
aspectos externos los rasgos de la comunidad judía aparecieran indistintos 
de los colegios paganos, en realidad se impuso a la larga una diferencia 
sustancial entre ambos. Los collegia tenían su estatuto especial, una 
constitución aprobada por el gobierno, de quien dependía la autorización 
 

                                            
14 FREY, CII, pág. LXIX. 
15 Act 19, 35. 
16 FREY, CII, pág. LXXXXIII. 
17 Cfr. HILD: REJ VIII (1884), pág. 30. 
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para formar un collegium licitum. La afianzación de una sinagoga se reali- 
zaba, en cambio, en virtud del privilegio general propio de la nación 
judía por su peculiaridad religiosa. Pero la diferencia más notable estribaba 
en las funciones más amplias que abarcaba la sinagoga. De hecho ésta 
se organizaba autónomamente tanto en lo administrativo y judicial como 
en el terreno educativo. A través del órgano ejecutivo de la comunidad 
ejercía sobre sus miembros una autoridad tanto religiosa y moral como 
civil, en muchos aspectos. Las asociaciones judías tomadas en conjunto 
poseían los elementos de organización y gobierno de un municipio autó- 
nomo, en tanto que los collegia ordinarios sólo mostraban una apariencia 
de tales instituciones18. 

¿UN POLITEUMA DIVIDIDO EN COLLEGIA? 

Filón, ponderando el respeto mostrado por Augusto respecto a las cos- 
tumbres e instituciones judías, señala que éstos no fueron ni expulsados 
de Roma ni privados de la πολιτεία romana por el hecho de mantener la 
judía19 . ¿Quiere decir esto que los judíos no fueron privados de la ciuda- 
danía romana por el hecho de mantenerse en su peculiaridad religioso- 
nacional? Resultaría extraña esta generalización. No podemos pensar que 
todos los judíos romanos disfrutasen de la ciudadanía. El punto crucial 
para interpretar la alusión de Filón es que, como nota Smallwood 20 , 
πολίτης puede significar tanto miembro de un πολίτευμα como miembro 
de una πόλις. Sin lugar a equívocos se aplica a los miembros de la 
politeuma cauniana, en Sidón. Los judíos de Sardis tenían una organiza- 
ción que podemos calificar de politeuma, y en un decreto de la ciudad 
se les menciona como “los πολῖται judíos que viven en nuestra ciudad”. 
Y si polites puede significar miembro de un politeuma, la expresión poli- 
teía puede usarse para indicar los derechos propios a los miembros de 
un politeuma. Sabemos de politeumata de frigios en Alejandría, de foras- 
teros no identificados en Cos, así como de judíos en Berenice (Cirenaica). 
El documento que conocemos con el título de carta de Aristeas a Filó- 
crates, escrito a fines del siglo II o principios del I a. de C., aplica el tér- 
mino politeuma a la comunidad judía de Alejandría. Ahora bien, los 
judíos residentes en Alejandría estaban organizados en comunidad cívica 
quasi autónoma, con una constitución similar aunque no idéntica a la de 
la organización municipal, formando así como una ciudad en el centro 
de otra. Así el término politeuma cubriría muchos conceptos usados en el 
mundo helenístico para designar “una corporación formada por miembros 
de una raza o comunidad domiciliada en un estado extranjero” 21. 

                                            
18 LA PIANA, págs. 348-351. 
19 FILÓN, Legatio, § 157 (23), pág. 184: ἀλλ’ ὅμως οὔτε ἐξῴκισε τῆς Ῥώμης ἐκείνους οὔτε  

τὴν Ῥωμαϊκὴν αὐτῶν ἀφείλετο πολιτείαν, ὅτι καὶ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἐφρόντιζον. 
20 Legatio, pág. 8. 
21 Definición de Η. S. JONE, citada por SMALLWOOD, Legatio, pág. 5. 
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¿Podemos aplicar el término a la comunidad judía de Roma? Podemos 
contestar afirmativamente, pero con una reserva. Le faltó el constituir 
también oficial y administrativamente una corporación única. Aunque sin 
absoluta certeza, el peso de las pruebas se inclina a favor de los que 
arguyen contra la existencia de una autoridad central en la comunidad 
romana. La analogía con Alejandría puede aplicarse difícilmente, ya que 
el amplio grupo alejandrino formaba parte integral de la ciudad desde 
su fundación y jugó siempre un papel importante en sus asuntos, mientras 
que los judíos de Roma vinieron como inmigrantes en diferentes períodos 
y desde diversas localidades, formaron sus congregaciones cuando surgió 
la necesidad, y aparentemente no representaron nunca un papel signifi- 
cado en los asuntos de la gran capital. Faltando una evidencia adecuada, 
es preferible rechazar la tesis no probada de la gerusía central bajo una 
autoridad suprema y asumir que las once o más congregaciones romanas 
eran entidades separadas e independientes, cada una con su organización 
y reglas propias, como en las congregaciones judías de las grandes ciuda- 
des hoy en día. Aunque el modelo general de la organización de cada 
grupo fuera bastante homogéneo 22 . A los ojos de la autoridad romana 
contarían las diversas congregaciones o sinagogas, en que se repartían 
los judíos de la ciudad, en un plan semejante al de los collegia. Aunque 
como queda ya notado diferían bajo diversos aspectos de los collegia. 

No sabemos si quedaron incluidas las sinagogas en el decreto de pros- 
cripción que alcanzó a los colegios el año 64 a. de C. 23. Sabemos, en cam- 
bio, que unos veinte años más tarde, cuando Julio César dispersó cuncta 
collegia praeter antiquitus constituta

24 , eximió las sinagogas, permitiendo 
así a los judíos el mantenimiento de su derecho de reunión con todo lo 
que ello implicaba. 

Durante la confusión creada por las guerras civiles, los colegios, que la 
prohibición anterior no logró desarraigar, volvieron a ser ocasión de tur- 
bulencia. Augusto resolvió también la situación tajante 25 . La medida de 
Augusto acarreó posiblemente una reorganización de las asociaciones 
judías. Ello constituiría una adecuada explicación del hecho de que tres 
o cuatro sinagogas, probablemente las más antiguas de Roma, parecen 
haber tomado su nombre en este período26. 

Es de suponer que la evolución natural y el ejemplo de otras comu- 
nidades de la diáspora conduciría esa serie de corporaciones hacia una 
unidad superior, la constitución de un auténtico politeuma. ¿Qué factor 
se interpuso para impedirlo? Acaso podamos reconocerlo, como sugiere 
Haenchen 27 , en la medida tomada por Claudio, tal como nos la refiere 
Dion Casio en polémica insinuada contra los que interpretaron tal medida  

                                            
22 H. J. LEON, The Jews of Ancient Rome, pág. 170. 
23 SUETONIO, De Vita Caesarum. Lib I Divus Iulius c. 42, 3. Ihm,  pág. 22. 
24 SMALLWOOD, Legatio, pág. 205. 
25 SUETONIO: De Vita Caesarum. Lib. II Divus Augustus c. 32, 1 - Ihm, págs. 70-71: ...et 

plurimae factiones titulo collegi noui ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur... collegia 
praeter praeter antiqua et legitima dissoluit. 

26 SMALLWOOD, Legatio, págs. 236-237. 
27 E. HAENCHEN: Die Apostelgeschichte. 13. Aufl. Göttingen 1961, pág. 58, nota 3, y 645. 
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por una expulsión 28 . Nos dice que Claudio prohibió sus reuniones. Puede 
referirse a una prohibición temporal de las reuniones sinagogales, ocasión 
de tumultos. Puede indicar, además, que frenó la preponderancia que 
podía adquirir la comunidad unida prohibiendo la conjunción de las diver- 
sas congregaciones, dando así mayor margen a las diversas tendencias 
para convivir sin choques. 

SINAGOGAS ROMANAS 

En los párrafos anteriores hemos dado a la palabra sinagoga una carga 
conceptual que rebasa el significado actual, limitado ordinariamente a la 
designación del edificio de culto. Los judíos estaban organizados en con- 
gregaciones, designadas en Roma como συναγωγαι. El término pudo apli- 
carse también a los edificios de culto, pero éstos aparecen designados 
en concreto con los términos προσευχή, proseucha y ὁ ἅγιος τόπος. 
La primera expresión puede entenderse, pues, en doble sentido 29 . Aquí 
lo usamos en su significado más amplio, ya que los otros dos términos 
designaban con mayor propiedad el edificio cultual. 

Las inscripciones conocidas hasta ahora se refieren con seguridad a 
once sinagogas, más otras tres discutibles. Cuatro (una de ellas muy 
dudosa) que podemos remontar al tiempo de Augusto, tres que deben 
su nombre a la localización topográfica, y seis (dos de ellas hipotéticas) 
que quedaban relacionadas con un punto de procedencia, algo así como 
los centros regionales de nuestros días. 

Podemos citar en tiempos de Augusto: 
1) La συναγωγὴ τῶν Αὐγουστησίων mencionada seis veces sobre inscrip- 

ciones 30 . Cuatro provienen de Monteverde y otra 31  es un fragmento de 
sarcófago desenterrado en el Trastévere. Es probable, pues, que la comu- 
nidad tuviese su sede en el Transtiberium, núcleo de población judía bajo 
Augusto y exterior al pomerio32. 

2) La συναγωγὴ Ἀγριππησίων 33 . La atestiguan dos inscripciones de 
Monteverde y una tercera 34  que procede de la iglesia S. Salvatore in 
Curtis, en el Trastévere. Las mismas razones que en el caso anterior 
sugieren también la localización en este barrio35. 

                                            
28 CASSII DIONIS, Historiarum Romanarum LX, c. 6, 6. Boissevain II, pág. 699: 

τούς τε Ἰουδαίους πλεονάσαντας αὖθις, ὥστε χαλεπῶς ἂν ἄνευ ταραχῆς ὑπὸ τοῦ ὄχλου  
σφῶν τῆς πόλεως εἰρχθῆναι, οὐκ ἐξήλασε μέν, τῷ δὲ δὴ πατρίῳ βίῳ χρωμένους ἐκέλευσε  
μὴ συναθροίζεσθαι. 

29 TESTINI, pág. 536. 
30 CII, n. 284, 301, 338, 368, 416, 496. FREY, pág. LXXI. 
31 CII, n. 496. 
32 Cfr. COLLON, pág. 82. 
33 CII, n. 365, 425, 503. FREY, págs. LXXI-LXXII. 
34 CII, n. 503. 
35 Cfr. COLLON, págs. 82-83. 
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3) La συναγωγὴ Βολουμνησίων (synagoga Bolumni), citada en cua- 
tro epígrafes 36 . Su denominación se refiere, según una identificación 
generalmente aceptada, a un personaje llamado Volumnius, mencionado 
por Josefo en repetidas ocasiones, aunque le da cada vez un título dife- 
rente. Aunque se tratara de varios personajes del mismo nombre en el 
mismo período nos basta el saber con seguridad que la comunidad 
tiberina se colocó bajo el patronato de un personaje íntimamente ligado 
a los sucesos de Siria-Palestina y a la vida política y familiar de He- 
rodes37. 

La supuesta [συνα]γωγὴ [Ἡ]ροδίων basada en la reconstrucción de 
una inscripción fragmentaria de la Vía Appia38. 

La hipótesis del patronato es lo que mejor explica la denominación 
de esta serie de sinagogas. No es que se tratase de libertos pertenecien- 
tes a la “familia de los personajes citados”, puesto que los judíos referidos 
por Cicerón y Filón eran ya libertos en fecha anterior. Hay que tener 
presente más bien el uso grecorromano de colocar ciudades, corpora- 
ciones y collegia bajo el patrocinio de personajes influyentes, que en 
pago de tal honor acordaban su protección y prodigaban sus liberalida- 
des. A veces construían a su costa el local para las reuniones de la asocia- 
ción. Augusto, su yerno Agripa y el mismo Herodes, fueron, sin duda, 
grandes constructores 39 . El segundo tuvo otros diversos rasgos de bene- 
volencia para con los judíos40. 

Otro grupo de sinagogas queda caracterizado por una denominación 
aparentemente topográfica. Siguiendo nuestra numeración incluimos las 
tres siguientes: 

4) συναγωγὴ Σιβουρησίων, la radicada en el distrito de Suburra, men- 
cionada con certeza en cinco inscripciones 41 , y en una sexta de recons- 
trucción insegura42. 

 

                                            
36 CII, n. 343, 402, 417, 523. FREY, págs. LXXII-LXXIII. 
37 COLLON, págs. 84-85. 
38 CII, n. 173. FREY, pág. LXXII. En la primera línea ΓΩΗC; en la segunda ΙΡΟΔΙΩΝ o 

ΗΡΟΔΙΩΝ. En la tercera ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΑCI. GARRUCCI dedujo una sinagoga de Rodios. Le 
siguió VOGELSTEIN. KRAUSS y LA PIANA no tienen inconveniente en admitir una sinagoga de Ηero- 
dianos. BERLINER duda, prefiriendo de Rodias. MOMIGLIANO acepta sin duda los Herodianos 
y a favor de esta interpretación arguye FREY con vehemencia. LEON rechazó ambas interpreta- 
ciones en un par de artículos publicados en 1929 y 1930. Arguye que en todas las otras 
inscripciones que indican el nombre de la comunidad éste sigue a la palabra sinagoga o queda 
separado únicamente por el artículo. Por eso concluye que la palabra de la Segunda línea no 
puede ser el nombre de la sinagoga. La palabra ΡΟΔΙΩΝ puede ser el nombre de la persona 
difunta o del dedicante. La I precedente, puede ser el final del dativo de otra palabra, por ejem- 
plo, ΠATRI o de otro nombre propio. LEON propone una reconstrucción hipotética en este sen- 
tido. También FERRUA rechaza la nueva sinagoga y propone una reconstrucción similar. Cfr. LEON, 
páginas 159-162. 

39 FREY: RSR, XX (1930), págs. 285-286. 
40 Idem, págs. 284-285. 
41 CII, n. 18, 22, 67, 140, 360. 
42 CII, n. 37. Cfr. FREY, CII, págs. LXXIII-LXXIV. 
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5) συναγωγὴ Καμπησίων (synagoga Campi), señalada en cuatro epí- 
grafes 43  y un quinto dudoso 44 . La denominación parece indicar judíos 
establecidos en el Campo Marcio. 

6) συναγωγὴ τῶν Καλκαρησίων45. La Piana juzga se trataba de una aso- 
ciación de trabajadores dedicados a este oficio46. Contra esta interpretación 
Frey 47  admitiendo la existencia de corporaciones de calcarienses o cal- 
cariarii

48 , no cree hubiera en Roma tan gran número de judíos dedicados 
a este penoso trabajo. ¿Cómo explicar además que sólo los obreros de esa 
profesión constituyeran una comunidad distinta y no los de otras? Aparte 
de que los judíos no necesitaban constituir meros colegios profesionales, 
pues ya disfrutaban por su religión de un régimen legal diferente y más 
privilegiado. 

Asentimos hasta aquí al razonamiento de Frey, pero no le seguimos 
cuando intenta concretar su explicación topográfica, señalando que la 
apelación Calcaria queda atestiguada en el siglo XI para la zona al sur 
del Campo Marcio, vecina al Circo Flaminio 49 . Son demasiados siglos 
de intervalo. A pesar de la tenacidad de las denominaciones topográficas, 
sabemos que en los largos siglos de desmoronamiento de la antigua Roma 
brotaron en muchos puntos de la ciudad medieval y sus afueras hornos 
de cal que se alimentaban de los restos monumentales. Por ahora debemos 
resignarnos a ignorar la zona donde radicaba nuestra comunidad. 

Un tercer grupo encuentra una explicación inmediata en las asocia- 
ciones de compaisanos, fenómeno típico de toda gran ciudad cosmo- 
polita: 

7) συναγωγὴ Ἑβραίων 50 . Acaso se agrupaban en ésta los judíos inmi- 
grados recientemente de Palestina, aferrados quizás al uso familiar del 
arameo y al litúrgico del hebreo. 

8) La comunidad de los Vernáculos, συναγωγὴ Βερνακλησίων, Βερνακ- 
λώρω(ν) ο Βερνάκλων 51  sería en contraposición a la anterior una asocia- 
ción de judíos arraigados en la ciudad. 

9) συναγωγὴ Ἐλαίας 52  comprendería los judíos originarios de una 
ciudad o de un barrio llamado Eléa. No poseemos datos para hacer una 
elección entre las seis o siete ciudades de ese nombre que conocemos. 

 
 

                                            
43 CII, n. 88, 319, 523. 
44 CII, n. 433. FREY, pág. LXXIV. 
45 CII, n. 305, 316, 384, 504, 537, más el n. 433 inseguro. Cfr. FREY, pág. LXXV. 
46 LA PIANA, pág. 352. 
47 FREY: RSR XX (1930), págs. 287-288. 
48 CIL/2, pág. 1218: n. 9.223: SALVO AUG/FELICES CAL/CARIENSES, n. 9.224: 

IVLIVS. PAPPARIO. ET. ALFIVS. MAXI/MVS. SODALIBVS. CALCARESIBVS / D D. EX.  
VOTO. 

49 FREY: RSR XX (1930), pág. 288. 
50 CII, n. 291, 317, 510, 535. FREY, pág. LXXVI. 
51 CII, n. 318, 383, 398, 494. FREY, pág. LXXVII. 
52 CII, n. 281, 509. FREY, págs. LXXVII-LXXVIII. 
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10) συναγωγὴ Τριπολειτῶν 53 . La opción queda ahí, entre Trípolis de 
Fenicia o Trípolis en el Africa Proconsular. La importancia que cobró la 
colonia judía de esta ciudad nos inclina a decidir a su favor la identifi- 
cación. 

11) La comunidad de Skina, Σεκηνῶν, mencionada en una sola 
inscripción de la catacumba de Villa Torlonia 54 . Son convincentes las 
razones que da Frey para identificar la ciudad con la actual Medina 
es-Soldan, en la Libia sírtica. 

Frey, entre otros, señala una sinagoga de Arca del Líbano 55 . Esta 
ciudad fue la cuna de Alejandro Severo (222-235), muy favorable a los 
judíos. Podría tratarse de una comunidad de compaisanos atraídos a 
Roma bajo su gobierno, si la existencia de tal comunidad fuera algo 
más que una hipótesis56. 

La Piana, en su enumeración de las sinagogas romanas, ignora la pre- 
cedente y señala, en cambio, una de calabreses 57 . Frey denuncia que se 
trata de una falsa lectura de una inscripción aramea de Monteverde 58 , 
y que, aparte de otras razones, la construcción de la frase excluye tal 
interpretación59. 

En cuanto a la cronología de esta serie de congregaciones, podemos 
situar las tres primeras en los primeros años del Imperio, pero no sabe- 
mos en qué tiempo fueron establecidas las restantes. Lo que es cierto es 
que anteceden el siglo IV60. 

Señalamos ya la diferencia entre sinagoga como asociación y como 
edificio cultual. Es muy posible que ni siquiera coincidiesen y que los 
miembros de una misma sinagoga se reuniesen para la función sabática 
en diversos locales. Un texto talmúdico nos hace sospechar que había 
“proseucas” instaladas en casas particulares. De otro modo nos resulta 
difícil explicar la anécdota ritual sobre la proseuca romana con una habi- 
tación abierta en la que yacía un cadáver, ocasión de un problema ritual 
para unos sacerdotes que querían entrar dentro a hacer oración61. 

                                            
53 CII, n. 390, 408. FREY, pág. LXXVIII. 
54 CII, n. 7. FREY, pág. LXXIX. 
55 CII, n. 501. FREY, págs. LXXIX-LXXXI. 
56 La inscripción n. 501 nos ha sido transmitida por dos manuscritos del siglo XVIII. Le  

faltan unas letras al fin de las cinco primeras líneas. FREY lee en una versión: ΑΠΟ ΤΗC  
CΥNAΓ ARK... / BANOY EN EIPHNH KY... Pero las mismas líneas en la otra versión:  
ΑΠΟ ΤΗC ΠOΛEΩC ARK... / ANOY EN EIPHNH H KY. LEON señala (págs. 163-165)  
que la versión, con la palabra “ciudad” es la correcta. Pues no tenemos testimonios de las sinago- 
gas sino adjunto al título de uno de sus oficiales. La palabra συναγωγὴ no se encuentra abreviada  
en otras inscripciones. Y si la preposición ἀπὸ se encuentra en dos ocasiones ligada a un  
nombre de sinagoga (n. 343, 416), aparece también en dos ocasiones ligada al nombre de la  
ciudad de origen del individuo (n. 147, 296). Por eso la versión en que Arca del Líbano aparece  
sólo como nombre de ciudad es más probable que la otra. 

57 LA PIANA, pg. 352. 
58 CII, n. 290. 
59 FREY: RSR XX (1930), pg. 295, nota 91. Cfr. LEON, 165. 
60 LA PIANA, pg. 353. 
61 MEGILLA, IV, 1 fol. 26 b. GOLDSCHMIDT, III, pg. 645. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

En Palestina el personal director de la celebración de los oficios reli- 
giosos en las sinagogas no se identificaba con el que administraba la comu- 
nidad. La administración estaba en manos de notables locales, dependien- 
tes del gran sanedrín de Jerusalén. Tal separación de poderes se prosiguió 
en la diáspora. Ocasionalmente el mismo personaje pudo ocupar cargos 
en ambos sectores, pero en principio se movían en planos distintos: el 
uno, de orden puramente cultual y litúrgico; el otro, administrativo62. 

GERUSÍA Y GERUSIARCA 

Administrativamente la comunidad quedaba dirigida por la γερουσία 
o consejo de ancianos (πρεσβύτεροι), presidido por un γερουσιάρχης. 
La ejecución de los asuntos quedaba a cargo de un grupo de arcontes 63 . 
Baron ha llegado a suponer la existencia de una sola Gerusía, elegida por 
las varias congregaciones de la ciudad. Puesto que la unidad básica sería 
la comunidad total y no las congregaciones parciales. Piensa que en las 
grandes ciudades los judíos erigirían sinagogas suficientes para acoger 
a los fieles en todos los barrios, pero que la comunidad suma de todas 
las congregaciones era quien controlaba la administración judicial, la reco- 
lección de las contribuciones y la caridad en amplia escala. Indica como 
prueba que los cementerios romanos no pertenecían exclusivamente a 
una de las trece (?) o más congregaciones, sino a la entera comunidad. Las 
inscripciones cimiteriales revelan, sin duda, que en una misma catacumba 
judía podían estar sepultados aun los oficiales de varias sinagogas 64 . Pero 
este argumento de Baron no aporta un argumento nuevo. Es más probable 
que los cementerios judíos, como los cristianos y los paganos, dependie- 
sen de peculiares asociaciones funerarias. Además, las inscripciones unen 
siempre el título gerusiarca a una comunidad determinada, nunca a una 
gerusía suprema. 

Cada congregación romana estaría, pues, gobernada por una Gerusía 
peculiar. El término mismo no está atestiguado epigráficamente con abso- 
luta certeza 65 , pero no hay duda sobre la existencia de la institución, 
puesto que aparece casi veinte veces en epígrafes el título de su presi- 
dente: el gerusiarca. No sabemos cuántos miembros contaba el consejo. 
Según los rabinos, la Gerusía de Alejandría se componía de setenta y 
un ancianos, pero ésta abarcaba en su jurisdicción la numerosa judería 
de Egipto. Es probable que la Gerusía fuera elegida anualmente por una 

                                            
62 FREY, CII, pg. LXXXII. 
63 TESTINI, pg. 536. 
64 S. W. BARON: A social and religious history of the Jews. Vol. II: Ancient Times, part II 

2. edition, New York, 1952, pg. 199. 
65 Aunque se encontraba probablemente en una inscripción de Ostia: CII, n. 533, líneas 

7-8. 
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asamblea general de los miembros de la comunidad 66 . Vogelstein-Rieger 
adelantan la hipótesis de que el puesto de gerusiarca correspondería por 
turno a los arcontes 67. 

LOS PRESBÍTEROS 

El sanedrín jerosolimitano y las asociaciones judías se componían de 
ancianos. El título estaba atestiguado en otras comunidades judías, pero 
no en la de Roma. Se llegó a pensar que aquí todos los miembros del 
consejo se titularían arcontes, título que aparece con frecuencia. Pero 
una inscripción procedente de Monteverde permite leer el título con 
relativa probabilidad 68 . Acaso no se encuentre el título por no constituir 
propiamente una magistratura, al ser los miembros de la gerusía dema- 
siado numerosos69. 

LOS ARCONTES 

La dirección de la comunidad quedaba, en realidad, en manos de los 
arcontes. Es un título que se encuentra también en la literatura talmúdica 
y que correspondía probablemente a los hebreos פ.ְרנָס y גבאי. 
A cargo de estos magistrados quedaba la solución de las cuestiones admi- 
nistrativas. Todos los sectores administrativos quedarían repartidos entre 
ellos, aunque no poseemos información sobre el número de arcontes70 . En 
algunas congregaciones parece haber actuado un solo arcón a un tiempo. 
Parece cierto, en todo caso, de los suburrenses, ya que al menos en tres 
de las cuatro instancias de arcontes de esta sinagoga aparece el artículo 
definido ante el título71. 

El título aparece cerca de cincuenta veces en las inscripciones judías 
romanas. El cargo era de elección anual, si damos fe a la homilía atribuida 
a Pontius Maximus, escrita en Roma antes de Constantino 72 . La elección 
tendría lugar en septiembre, de modo que los arcontes tomaran posesión 
del cargo durante las fiestas judías del año nuevo. Pero es fácil que esta 
reglamentación democrática primitiva cediese el paso gradualmente a una 
tendencia aristocrática. El primer paso sería la reelección de los arcontes. 
Hay inscripciones que atestiguan el ejercicio del arcontado por dos y 

                                            
66 FREY, CII, pg. LXXXV. 
67 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 42. 
68 CII, n. 378: [Μ]ητρό[δ]ωρος [πρεσβ]ύτερος [ἐνθάδε κε]ῖτε. 
69 FREY, pg. LXXXVI. 
70 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 41-42. 
71 El mismo FREY (CII, pg. 20) lee el artículo en el n. 22. En su corpus falta la inscrip-  

ción 35 a, que también lo lleva; cfr. LEON, pg. 269. Está claro en el n. 380. Los casos ante- 
riores invalidan la explicación de este último por un error del copista, intentada por FREY (CII,  
pg. LXXXVII-LXXXVIII). Lo corroboran ejemplos como ὁ δις ἄρχων (n. 13, 384, 391) y ὁ ζαβιου 
(n. 416). Cfr. LEON, pg. 175. 

72 FREY, pg. LXXXVII-LXXXVIII. 



 Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo 
 

PSANA. — 27 - 28                                                                                                                                101 
 
 
 

hasta tres veces 73 . Una evolución posterior llevaría al arcontado vitalicio: 
arcontes denominados διὰ βίου denominación sustantivada en διάβιος 
y, con un barbarismo tardío, en ζάβιος. Esta tendencia aristocrática se 
pronuncia más acentuadamente en el hecho de que los oficios comunitarios 
se vuelven hereditarios, llegando hasta el nombramiento de niños con el 
título de μελλάρχων, o de αρχων νήπιος74 . El arcontado aparece así redu- 
cido a un título meramente honorífico. Ignoramos si este hecho incluía 
la desaparición efectiva del cargo o subsistía la jerarquía efectiva junto 
a la puramente honorífica. Nos inclinamos por esta segunda hipótesis. 

Reinach supone una evolución distinta en las diversas comunidades 
y que algunas se aferraron al sistema del arcontado anual. Esto le lleva 
a interpretar el término enigmático, mencionado en varias inscripciones, 
como una designación del arcón honorario, que no está ya en funciones. 
Pero él mismo se pregunta por qué el título es tan raro, puesto que no es 
de creer que todos los personajes designados simplemente como arcón 
murieran el año mismo de su arcontado 75 . Quizás se tratara de un título 
honorífico aparte. Como el exarca, el archon alti ordinis mencionado en 
otras inscripciones romanas, pudo ser desde el principio una figura decora- 
tiva de poca o ninguna autoridad76. 

Problema aparte plantea el ἄρχων πάσης τιμῆς. La expresión había 
sido interpretada como un subrayado honorífico. Se encuentra en inscrip- 
ciones griegas* y latinas* 77 , 78 . La inscripción n. 337 indica, en cambio, 
que se trata de un grado en el cursus honorum: Eupsychos fue dos veces 
arconte, arconte π. τ. y φροντιστής. En los papiros egipcios la palabra 
τιμή significa también censo, pago a efectuar. Es posible se tratara de 
un arconte colector de tasas para la caja común, el didracama del templo 
o (posteriormente, al margen del fiscus iudaicus) el aurum coronarium 
para sostenimiento del Patriarcado79. 

OTROS CARGOS 

Un oficio semejante al anterior, si admitimos también la interpretación 
de Frey, correspondería al φροντιστῆς. Cargo distinto del arcontado y 
electivo, atestiguado por dos inscripciones 80 . En las ciudades correspondía 
a un curator de una u otra rama de la actividad municipal. En las socie- 
dades, sobre todo en Egipto, un ecónomo o intendente. 

El título más mencionado después del arcontado en las inscripciones 
judías de Roma es el de γραμματέυς, atestiguado en unos veintiséis epita- 

                                            
73 CII, n. 494. 
74 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 74. 
75 REINACH: REJ LXXI (1920), pg. 122. 
76 BARON, I, pg. 199. 
77 CII, n. 85, 324, 337. 
78 CII, n. 216. 
79 FREY, CII, pg. LXXXIX-XCI. 
80 CII, n. 337, 494. FREY, pg. XCI-XCII. 
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fios. Frey combate falsas interpretaciones del título, demasiado basadas 
en el correspondiente bíblico o talmúdico, dadas por Schürer, Berliner 
(doctores de la ley, o escribas) y Vogelstein-Rieger (copistas). Las ins- 
cripciones muestran que se trata de un personaje oficial, un funcionario 
considerado, paralelo al grammateus del sanedrín de Jerusalén y a los de 
las ciudades griegas u otras asociaciones. Se trataba de un funcionario 
subalterno, vitalicio, que ejercía las funciones de secretario de la comu- 
nidad 81 . Levantaría protocolos de las sesiones de la Gerusía, mantendría 
al día la lista de miembros, guardaría el archivo. Tal ocupación presu- 
pone una cierta madurez. Sin embargo, encontramos el epitafio de un 
Marcus Quintus Alexus, grammateus y mellarcón de los augustenses, 
muerto a los doce años de edad 82 . Otro, de siete años de edad 83 . Otro, 
calificado de γραμμα . νήπιος contaba sólo seis años84; otro, de siete años 
y pocos meses 85 . Otro par de inscripciones se refieren al mellogramma- 
teus 86 . Esto parece indicar que ciertas familias poseían una especie de 
derecho presuntivo al oficio87. 

Menos fácil es determinar las funciones propias del προστάτης, men- 
cionado en dos inscripciones 88 . Como Vogelstein 89 , Frey ve en él un 
patrón u abogado de la comunidad 90 . Vendría a ser el oficial encargado 
de sostener los intereses de ésta, especialmente en sus relaciones con las 
autoridades políticas. Algo así como un representante legal de su congre- 
gación. Esta interpretación parece más acertada que la de Juster y Kraus91  
que ven en el prostates el jefe de la gerusía. Pues este puesto correspondía 
ciertamente al gerusiarca y no hay por qué considerar ambos títulos como 
sinónimos. Es posible que algunos de estos prostates ejercieran un patro- 
cinio meramente honorífico. Tal es el caso, probablemente, de los pater y 
aun mater synagogarum, mencionados en una serie de inscripciones 92 
Encontramos así una verdadera inflación de títulos honoríficos. Es evi- 
dente que las sinagogas judías se dejaron marcar por el ambiente. Aun los 
más modestos θίασοι griegos y los collegia tenuiorum romanos ofrecían 
imponentes listas de oficiales y dignatarios para satisfacer la ingenua 
ambición de sus miembros y favorecedores. No es de extrañar que los 
judíos se rindiesen a la misma tentación93. 

                                            
81 FREY, CII, pg. XCII-XCIV. 
82 FREY, CII, n. 284. 
83 CII, n. 99. 
84 CII, n. 146. 
85 CII, n. 180. 
86 CII, n. 121, 279. 
87 Cfr. LEON, pg. 183-186. 
88 CII, n. 100, 365. 
89 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 43. 
90 FREY, CII, pg. XCIV-XCV. 
91 Citados por LEON, pg. 192. 
92 CII, n. 88, 319, 510, 535, 537, 494, 508, 509, 93-166, 496, 523. 
93 LA PIANA, pg. 361. 
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ORGANIZACIÓN CULTUAL: EL ARCHISINAGOGO 

Al frente de las actividades religiosas de cada congregación quedaba 
el archisinagogo, mencionado lacónicamente en cinco inscripciones roma- 
nas94 . Su posición es claramente distinta de la de los arcontes y equivalía 
a la del ראש הכנסת  de las fuentes rabínicas. Su dignidad  
era la de mayor consideración. Una inscripción nos presenta a un padre 
archisinagogo de la comunidad de la que su hijo es arconte. Esta consi- 
deración queda corroborada por el hecho de que al emperador Alejandro 
Severo se le aplicase el mote “archisinagogo” para burlar su simpatía 
por los judíos95. 

Hay que buscar el origen del título fuera del judaísmo. La dignidad 
se encuentra a menudo en las asociaciones paganas del mundo griego, 
especialmente en Egipto. No es de extrañar, pues el término συναγωγὴ,  
muy extendido fuera del judaísmo, tenía la acepción genérica de “reunión”. 
El archisinagogo era un presidente de reunión, sobre todo de reunión 
religiosa. Así se comprende la facilidad con que el término pasó de 
las asociaciones grecorromanas a las judías. Era una designación apro- 
piada al presidente de la sinagoga en cuanto reunión, no en cuanto 
comunidad. No era el jefe espiritual de una comunidad de fieles. Se 
limitaba a presidir las asambleas religiosas dentro de una comunidad 
determinada, y podía desempeñar otros cargos a la par 96 . Le correspondía 
regular el oficio divino, designar la persona que leería la Torah o pro- 
nunciaría la homilía. No era necesariamente un erudito, pero debería 
estar al tanto de las prescripciones del ritual97. 

EL HYPERETES 

Como ayudante del archisinagogo en el servicio sinagogal, hay que 
mencionar el ὑπηρέτης, ministro o sacristán. Ocupaba el cargo que 
corresponde en la reglamentación rabínica al  הכנסתחצן  98 . El término  
no se encuentra más que una vez en las inscripciones judías de Roma, y sin 
ninguna explicación complementaria 99 . Pero tal servidor existía en todas 
las sinagogas. El Nuevo Testamento lo menciona 100 . Era el encargado 
de entregar los rollos de los libros sagrados al lector y de recogerlos, 
ejecutaba las flagelaciones sobre los condenados a esta pena y desem- 
peñaba otros servicios101. 

                                            
94 CII, n. 265, 336, 282, 283, 504. 
95 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 42-43. 
96 CII, n. 265: Stafulus es arconte y archisinagogo. Cfr. FREY, pg. XCVII. 
97 LEON, pg. 171-172. 
98 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 43. 
99 CII, n. 172. 
100 Lc. 4, 20; cfr. Mt. 5, 25. 
101 FREY, CII. pg. XCIX. 
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LOS SACERDOTES 

Concluiremos estos detalles sobre la organización cultural con una 
alusión a los ἱερεῖς. Estos eran sencillamente los miembros de familias 
sacerdotales, los ֲֹּהנִים  puro título que en la diáspora no incluía ,כ
ninguna función efectiva 102 , aparte del pronunciar ciertas bendiciones. Es 
significativo que los epígrafes que mencionan el título 103  provengan de la 
catacumba de Monteverde, cuyos usufructuarios se manifiestan mucho 
más conservadores que los sepultados en otras catacumbas. Hay una ins- 
cripción que menciona una ἱέρισα, Gaudentia 104 , probablemente designada 
así por ser mujer o hija de un sacerdote105. 

EL CULTO SINAGOGAL 

Aparte de la genérica indicación de Filón y lo que podemos entresacar 
de las inscripciones no poseemos noticias peculiares sobre el desarrollo de 
la liturgia sinagogal. Podemos conjeturar que seguía las mismas líneas 
que en los demás centros de la diáspora 106 . El lenguaje usado en la sina- 
goga debió ser el griego, por lo menos hasta bien entrado el siglo IV, como 
sabemos fue el caso en la comunidad cristiana de Roma. No sólo por ser 
el griego la lengua hablada por los judíos romanos, pues este hecho, tan 
atestiguado por las inscripciones, no excluiría la posibilidad de que se 
celebrase la liturgia en hebreo. Pero tenemos prueba de que los judíos 
romanos usaban los libros sagrados en sus versiones griegas. Encontramos 
el texto de Prov. 10, 7 citado en varios epitafios. En uno la cita sigue 
la versión de los Septuaginta107, en otro la de Aquila108 . No falta el testi- 
monio de un texto mixto 109 . No obsta al uso esporádico del hebreo en 
alguna congregación más conservadora, o que siguiera antes la reacción 
talmúdica contra la versión griega, instrumento de la apologética cristiana. 
Encontramos la misma cita en hebreo, conforme al texto masorético, en dos 
inscripciones procedentes de Calabria110. 

 

 

                                            
102 REINACH: REJ LXXI (1920), pg. 124. 
103 CII, n. 346, 347, 355, 375. 
104 CII, n. 315. 
105 LEON, pg. 192-193. 
106 Cfr. SMALLWOOD, Legatio, pg. 237. 
107 CII, n. 201: μνήμη δικαίο[υ σύν] ἐνκωμίω. 
108 CII, n. 370: μνία δικαίον εἰς εὐλογίαν. 
109 CII, n. 201: μνήμη δικαίου ἰς εὐλογίαν. 
110 CII, n. 625, 635. זכר צריק לברכה 
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ONOMÁSTICA 

La misma adaptación al medio se manifiesta en la elección de nombres  
propios. Aun usando el griego, más de la mitad de los judíos mencionados 
en las inscripciones romanas poseen un nomen o un cognomen latino. 
Como muchos debían ser libertos o descendientes de libertos, se ve que 
un gran número adoptaron el nombre gentilicio del que les había devuelto 
la libertad o del patrón de quien eran clientes. 

Unos dos quintos de los judíos romanos mencionados en los epitafios 
llevan un nombre griego, sólo un séptimo un nombre hebreo o arameo. 
En general, los nombres bíblicos son más raros de lo que podríamos 
suponer. No encontramos ningún Abrahán y falta también Moisés (a no 
ser que consideremos un Museus 111  como su equivalente helenístico. Entre 
los preferidos María (18 veces), Judas (18 veces), Simón (5), Sara (4), 
Isaac (2) y Rebeca (2). 

Hay judíos que llevan dos nombres distintos. Uno al parecer para sus 
correligionarios y otro griego o latino para el mundo profano112. 

También los hay tomados en todo o en parte de la mitología pagana, 
como Asclepiodote 113 , Afrodisia 114 , Dyonisias 115  y otros varios (Hermias, 
Hermione, Hermógenes, Zénodora, Esidorus, Esidora, Menophilos...)116. Po- 
demos suponer que tratándose de judíos monoteístas tales nombres habían 
perdido su significado pagano117 , como para nosotros el de los días de la 
semana. Un fenómeno equivalente al de los judíos contemporáneos con 
nombres de santos cristianos. 

Leon realiza un detenido estudio sobre los nombres de los judíos 
romanos 118 . Queda claro que en este respecto los judíos de la antigua 
Roma habían ido muy lejos en la integración con sus vecinos paganos. 
La preferencia por buenos nombres latinos, la adopción de nombres com- 
puestos al estilo romano, la paponomía, el uso de nombres asociados a 
dioses paganos... En concreto, las niñas solían recibir nombres de moda en 
el círculo ambiental. Los más romanizados en sus nombres, como en sus 
lenguas y en otras materias, parecen ser los usufructuarios de la catacumba 
de la Via Appia. 

OBSERVANCIAS JUDÍAS 

Pero más que su organización administrativa y cultual, que podía 
pasar desapercibida junto a la de otros muchos colegios y confrater- 
nidades paganas, lo más distintivo de la judería romana era la serie de 

                                            
111 CII, n. 474. 
112 CII, n. 86, 362, 379, 47, 206, 282, 140. 
113 CII, n. 91, 92. 
114 CII, n. 193, 220. 
115 CII, n. 104, 256. 
116 CII, n. 220, 108, 324, 43, 199, 291, 537. 
117 Cfr. FREY, CII, pg. LXVI-LXVII. 
118 LEON, c. 5, pg. 93-121. 
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prácticas religioso-nacionales que delimitaban marcadamente a sus miem- 
bros del resto cosmopolita de la capital del Imperio. Los romanos infor- 
mados tenían conciencia de que la denominación judía quedaba constituida 
esencialmente no por el origen racial sino por la observancia de una legis- 
lación religiosa. La comunidad judía se había impuesto así a la larga en su 
peculiaridad y había logrado conquistar el disfrute de sus privilegios 119 . 
Sabían también que no bastaba el origen nacional a constituir un verdadero 
judío si éste no acataba las prescripciones de su ley. El que no se sometía 
quedaba excluido de la comunidad, y más le valía emigrar a otra ciudad 
griega si quería integrarse en nuevo ambiente120. 

EL SÁBADO 

Como hemos visto por el texto citado de Petronio, el rito de la circun- 
cisión era lo que más se prestaba a las mofas paganas, pero todo el con- 
junto de observancias, y en particular las prescripciones sabáticas, podían 
parecer a muchos supersticiones degeneradas 121 . El descanso sabático se 
impuso pronto a la conciencia colectiva del pueblo romano como un factor 
digno de consideración. Augusto lo tuvo en cuenta en su rasgo de benevo- 
lencia para con los judíos, que nos recuerda Filón122 . Algunos, aunque no 
llegasen a comprender la práctica, no ignoraban el carácter religioso del 
día consagrado a Dios123, pero otros veían sólo un rasgo antisocial de hol- 
gazanería. Lo reprendían como superstición que conducía a pasarse la sép- 
tima parte de su vida sin hacer nada124. Que los judíos se reuniesen en las 
sinagogas para sus actos litúrgicos e instrucción en la doctrina sagrada125 , 
atraía menos la atención. 

La práctica judía llegó a ser contagiosa. La sátira anteriormente citada 
de Horacio indica que muchos romanos, aun independientemente de la fe 
judía, se abstenían de una serie de actividades en tal día. Tíbulo cita la 
 

 

                                            
119 Dion CASIO, XXXVII 17, 1. Boissevain I, pág. 404: ἡ δὲ ἐπίκλησις αὕτη ἐκείνοις μὲν   

οὐκ οἶδ’ ὅθεν ἤρξατο γενέσθαι φέρει δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ὅσοι τὰ νόμιμα αὐτῶν,  
καίπερ ἀλλοεθνεῖς ὄντες, ζηλοῦσι. καὶ ἔστι καὶ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις τὸ γένος τοῦτο, κολουσθὲν   
«μὲν» πολλάκις, αὐξηθὲν δὲ ἐπὶ πλεῖστον, ὥστε καὶ ἐς παρρησίαν τῆς νομίσεως ἐκνικῆσαι. 

120 PETRONIO, Fragmento 37. REINACH, Textes, pág. 266: Iudaeus licet et porcinum numen  
adoret / Et caeli summas advocet auriculas, / Ni tamen et ferro succiderit inguinis oram / Et nisi  
nodatum solverit arte caput, / Exemptus populo Graias migrabit ad urbes / Et non ieiuna sabbata 
lege premet. 

121 Q. HORATI FLACCI Sermonum et Epistolarum libri. Ed. L. Mueller I. Teil: Satiren. Wien 1891. 
Lib. I Sat. IX. 69, pág. 122: “Certe nescio quid secreto velle loqui te / Aiebas mecum”. “Memini 
bene, sed meliore / Tempora dicam: hodie tricesima sabbata: vin tu / Curtis Iudaeis oppedere? 
“Nulla mihi” inquam / “Religio est.”... 

122 FILÓN, Legatio, § 158 (23), pág. 185. 
123 Dion CASIO, XXXVII 17, 3. Boissevain I, pág. 405. 
124 SÉNECA, Frag. 41. Cfr. nuestra página 41, nota 40. 
125 FILÓN, Legatio, § 156-157 (23), pág. 134: ἠπίστατο οὖν καὶ προσευχὰς ἔχοντας καὶ  

συνιόντας εἰς αὐτάς, καὶ μάλιστα ταῖς ἱεραῖς ἑβδόμαις, ὅτε δημοσίᾳ τὴν πάτριον παιδεύονται φιλοσοφίαν  
(...) οὔτε ἐνεωτέρισεν εἰς τὰς προσευχὰς οὔτε ἐκώλυσε συνάγεσθαι πρὸς τὰς τῶν νόμων ὑφηγήσεις. 
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observancia del sábado entre los pretextos que se ponía por delante para 
no cumplir su propósito de salir de Roma126. 

Persius satiriza al aspirante a una brillante carrera política, aparente- 
mente libre, pero en realidad esclavo de la superstición 127 : le describe 
celebrando con luminarias el día de Herodes. No se trata de una fiesta 
especial, sino sencillamente del sábado. Aparentemente el nombre de Hero- 
des, popular en Roma, servía como personificación del judaísmo128. Juvenal 
en su descripción satírica de los inclinados a judaizar, señala en primer 
lugar la observancia reverente del sábado 129 . Podemos relacionar también 
con la práctica del sábado las alusiones de Juvenal130 a los cestos cubiertos 
de heno. Algunos los han interpretado como el único ajuar de los mendigos 
judíos. Es más probable, como indica Friedländer 131  que se refiera a las 
vasijas, que no faltarían en ninguna casa judía, destinadas a la conserva- 
ción de los alimentos para el sábado. Ya que la legislación judía prohibía 
tanto encender el fuego como el dedicarse al ayuno el día de la fiesta 132 . 
Para Ovidio la fiesta sabática era ya una costumbre bien establecida. Para 
él es una fiesta que ofrecía las mismas oportunidades que la fiesta de 
Adonis133 , un día impropio a los negocios y más oportuno para dedicarse 
a cortejar 134 . E, igual que Tíbulo, menciona el sábado como uno de los 
impedimentos que podían ponerse por delante al decidido a escapar 135 . A 
toda esta serie de testimonios romanos sobre la moda del reposo sabático 
se añade un curioso error de interpretación. Estaba extendida la idea de 
que los judíos guardaban ese día un riguroso ayuno136. 

                                            
126 Albii TIBULLI, Carmina. Ed. L. Dissen. Göttingen 1835 I 3, 16-18, pág. 10: Quaerebam  

tardas ansius usque moras. / Aut ego sum causatus aves aut omina dira, / Saturni aut sacram me  
tenuisse diem. 

127 The Satires of A. Persius FLACCUS. Ed. J. Conington. H. Nettleship. 3. ed. Oxford, 1893.  
Sat. V, 179-185: ... quid pulchrius? at cum / Herodis venere dies, unctaque fenestra / dispositae 
pinguem nebulam vomuere lucernae / portantes violas, rubrumque amplexa catinum / cauda notat 
thynni, tumet alba fidelia vino: / labia moves tacitus recutitaque sabbata palles / tum... Conning- 
ton (pg. 119) cree se trata del cumpleaños de Herodes celebrado por herodianos. 

128 REINACH, Textes, pg. 265, nota 1. 
129 JUVENAL, V, Sat. XIV, 96-104. FRIEDLANDER, I, pg. 553-554: quidam sortiti metuentem  

sabbata patrem / nil praeter nubes et caeli numen adorant, / nec dictare putant humana carne  
siullam / qua pater abstinuit, mox et praeputia ponunt; / Romanas autem soliti contemnere leges /  
Iudaicum ediscunt et servant ae metuent ius, / tradidit arcano quodcumque volumini Moyses, /  
non monstrare vias eadem nisi sacra colenti, / quaesitum ad fontem solos deducere verpos. 

130 I, III, 14; VI, 543. 
131 FRIEDLANDER, I, pg. 192, nota a Juvenal I, III, 14. 
132 Cfr. los escolios de Cornutus en dos manuscritos de Leiden, editados por Schopen (Bonn,  

1847) y citados por FRIEDLANDER: “qui uno die ante sabbatum in cofinis (sic) edulia sua calida  
ponebant involventes in feno post involutionem linteaminum et mapparum ut sabbato calida habe- 
rent”. En el escolio a VI, 542: “quod his pulmentaria sua et calidam aqua die (dici?) sabbati servare  
consuerunt”. 

133 P. Ovidi NASONIS, De arte amatoria, libri III. Ed. P. Brandt, Leipzig, 1902. 1, 75, pg. 11- 
12: Nec te praetereat Veneri ploratus Adonis / Cultaque Iudaeo septima sacra Syro. 

134 I, 415, BRANDT. pg. 37: Quaque die redeunt, rebus minus apta gerendis, / Culta Palestino 
septima festa Syro. 

135 Remedium amoris 217-218: Nec pluvias opta, nec te peregrina morentur / Sabbata, nec 
damnis Allia nota suis. 

136 Cfr. PETRONIO, Frg. 37, nuestra pg. 73, nota 120; Augusto, citado por SUETONIO, Divus  
Augustus, 76, 2, Ihm, pg. 98: et rursus: ‘ne Iudaeus quidem, mi Tiberi, tam diligenter sabbatis  
ieiunium seruat quam ego hodie seruaui...’; MARCIAL, Epigram., IV, IV, 1-7-12: Quod siccae  
redolet palus lacunae / quod ieiunia sabbatariarum / mallem quam quod oles olere, Basa. 
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El sábado era, pues, una práctica en el fondo incomprendida y falsa- 
mente interpretada. Pero como señala irritado Séneca 137  tal fuerza impre- 
sionante tenían las costumbres del mal mirado pueblo judío que encontra- 
ban aceptación en todos los países, de modo que los vencidos acababan 
dictando su ley a los vencedores138. 

Otra costumbre judía objeto de desprecio era la abstinencia de carne 
de cerdo. Juvenal se burla de la segura vejez de este animal en tierras 
judías139 y de la supersticiosa reverencia hacia sus carnes140. 

LOS CEMENTERIOS JUDÍOS DE ROMA 

No sabemos dónde se encontraban las tumbas judías en los primeros 
tiempos del Imperio. Ya que las catacumbas representan una fase madura 
en el sistema de sepultura de los judíos romanos. Para conjeturar el sistema 
primitivo vale la pena recordar la situación de la comunidad cristiana del 
siglo I, que sepultó sus muertos en las necrópolis comunes 141 . Probable- 
mente hicieron lo mismo los judíos, aunque su número compacto les faci- 
litaría el obtener áreas separadas en las mismas necrópolis paganas142. 

Entre los judíos la situación debió ser paralela a la de los cristianos. 
Al principio los fieles, salvo excepciones debidas a la posición social (aris- 
tócratas, libertos, ricos comerciantes), no debieron plantearse el problema 
de un sepulcro en área diversa de la pública y común. Habría que buscar 
aquí las tumbas del período más antiguo. Pero el formulario de las inscrip- 
ciones y símbolos no muestra caracteres distintivos, y a ello se debe que, 
aunque algunas sepulturas hayan perdurado excepcionalmente hasta nues- 
tros días, no disponemos de elementos para identificarlas. Esta situación 
dura hasta bien entrado el siglo II, como se ha constatado en la necrópolis 
vaticana. La formación de cementerios cristianos en áreas propias distintas 
de otras paganas ocurrió, probablemente, en la segunda mitad del siglo II143. 

Aun partidarios de una datación anticipada de las catacumbas, como 
FREY

144 , reconocen que la instalación de las catacumbas no pudo tener 
lugar sino después de un tiempo bastante largo. En todas partes los 
cementerios a cielo abierto precedieron a las galerías subterráneas. Las 
catacumbas no se formaron hasta que la población llegó a ser muy nume- 
rosa y una familia rica dueña de un hipogeo consintió a abrirlo a sus 
correligionarios, y aún, más tarde, a ceder el derecho de propiedad a la 
comunidad. 

                                            
137 Frag. 41 ss. Augustini Civ. Dei VI, 11. CCh XLVII, pg. 183: De illis sane Iudaeis cum 

loqueretur, ait: “Cum interim usque eo sceleratissimae gentis consuetudo convaluit, ut per omnes 
iam terras recepta sit: victi victoribus leges dederunt” ... “Illi tamen causes ritus sui noverunt; 
maiors pars populi facit, quod cur faciat ignorat”. 

138 BERLINER, pg. 38. 
139 JUVENAL, II, Sat. VI, 160. FRIEDLANDER, I, pg. 301-302. 
140 Lib. V, Sat. XIV, 98-99. FRIEDLANDER, I, pg. 553-554. 
141 Cfr. U. FASOLA, art. Katakomben: LThK VI (1961), col. 20. 
142 TESTINI, pg. 324. 
143 TESTINI, pg. 81. 
144 FREY, CII, pg. LV-LVI. 
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Frey cita como ejemplo hipogeos judíos aislados descubiertos en Mon- 
teverde, cuando se construyó la nueva iglesia Regina Pacis. También, en 
un extremo de la catacumba de San Sebastián, cerca de la vía delle Sette 
Chiese 145 . Todo ello corrobora la idea de que no hay que buscar en 
Oriente el origen de las catacumbas. Los judíos conservaron siempre el 
rito de la inhumación, pero usaron diversos tipos de sepultura: cámaras 
excavadas en la roca para sepulcros individuales (sepulcro de Jesús) o 
múltiples (la llamada tumba de Lázaro, en Betania), tumbas a ras de 
tierra (formae) y aun lóculos abiertos en la pared, como en las catacum- 
bas romanas o en las llamadas tumbas de los Profetas, en el Monte de los 
Olivos (Jerusalén). Pero los monumentos palestinenses de estos tipos que 
se han conservado son de los siglos IV y V. El judaísmo no ofrece, pues, 
un ejemplo de excavaciones hipogeicas y galerías con lóculos anterior a 
las catacumbas romanas 146 . El descubrimiento del hipogeo de Anzio 
demuestra que ni los cristianos ni los judíos inventaron el sistema. Cuando 
comenzaron a construir en Roma sus primeros núcleos cimiteriales, a fines 
del siglo II, pudieron hacer uso de las experiencias técnicas de una tradi- 
ción plurisecular. Sólo cambió el espíritu147. 

DATACIÓN DE LAS CATACUMBAS 

Las catacumbas son, pues, originariamente ampliaciones de primitivos 
hipogeos de carácter familiar y de una amplitud que ya no vuelve a encon- 
trarse en la estrechez de las nuevas galerías. Ejemplo de este núcleo 
primitivo son la llamada Cripta de los Flavios, en la catacumba de Domi- 
tila, y la región de la Cappella Greca en la de Priscila. A base de los 
elementos arquitectónicos y pictóricos que constituyen esos núcleos primi- 
tivos, los estudios innovadores de P. Styger y A. Schneider han abierto 
brecha en los criterios asentados por las generaciones arqueológicas prece- 
dentes. Han llevado a la conclusión de que las pinturas catacumbales no 
son anteriores al año 220, y hay que retrasar la fecha de origen de las 
catacumbas hacia los principios del siglo III148. 

Sin embargo, se mantiene la tendencia de algunos estudiosos a retro- 
traer al máximo la fecha de origen. En el campo de la arqueología cris- 
tiana esta tendencia encontró su máximo exponente en Wilpert. Respecto 
a las catacumbas judías influye además el prejuicio de ver en ellas, por 
la mayor antigüedad de la comunidad judía en Roma, el origen manifiesto 
del sistema catacumbal cristiano. 

El criterio decisivo para Frey, seguido en esto por Leon, en su data- 
ción anticipada, son las marcas de fábrica de los ladrillos y lastras encon- 

                                            
145 FREY, CII, pg. LXI. 
146 TESTINI, pg. 77-78. 
147 TESTINI, pg. 78-79. 
148 Cfr. E. SCHAFER y K. GALLING., art. Katakomben: RGG III (1959), col. 1.173-1.174;  

U. FASOLAS LHhK VI (1961), col. 21; K. KOLLWITZ, art. Coemeterium RACh (1957) III,  
col. 232. 
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trados en las catacumbas. Este criterio le permite remontar las inscrip- 
ciones n. 1-3 de su Corpus a fines de la República o primeros tiempos 
del imperio, n. 4-9 a mediados del siglo I, n. 10-16 al siglo I sin mavor 
determinación, n. 17-19 al tiempo de Vespasiano, n. 20-22 al último cuarto 
del siglo I, etcétera. 

Tales testimonios son para Frey netamente “irrefragables” y deduce, 
en consecuencia, que las primeras galerías de Monteverde pudieron haber 
sido excavadas hacia el fin de la República y que ya se encontraban en 
uso a lo largo del siglo I. Las demás catacumbas le ofrecen, en una escala 
mucho más reducida, indicaciones idénticas. La catacumba de la Vía No- 
mentana ha proporcionado tres sellos - marca del siglo I y diez del II; la 
de la Vía Appia Pignatelli, cuatro del siglo I y tres del II; la de Vigna 
Randanini, una marca que podría ser del siglo I y otras seis del II. 
Añade que esta última catacumba debió ser comenzada en el siglo I, 
puesto que el edificio que identifica con la entrada primitiva, del que 
quedan importantes restos, es en parte opus reticulatum

149. 
Leon no se aferra a este último elemento. Se contenta con señalar 

que la albañilería reticulada y el mosaico pavimental del vestíbulo abierto 
de esta catacumba nos sitúan en la primera mitad del siglo II, en tanto que 
las porciones más tardías pertenecen, probablemente, al siglo III 150 . Nada 
impide suponer que el vestíbulo de la catacumba quedase adaptado como 
tal en el siglo III, en base a una construcción anterior, cuyo destino igno- 
ramos. Pero Leon, aun concediendo que gran parte del material descu- 
bierto en las catacumbas podría ser de segunda mano, se apoya en el 
mismo criterio de las marcas de fabricante y en otros “menos tangibles” 
para concluir también a favor de la datación anticipada 151 . Pero el cri- 
terio de los sellos de marca no resiste frente a las conclusiones provistas 
por los elementos arquitectónicos y pictóricos, que sitúan los cementerios 
cristianos en el siglo III. Se sabe, en efecto, que los ladrillos y lastras se 
usaron con frecuencia en siglos posteriores al de su fabricación. Por ello 
la fecha de marca constituye sólo un término ante quem non. Por otra 
parte, los elementos epigráficos y decorativos de las catacumbas judías 
no consienten el anticipar su origen antes del siglo III 152 . Judíos y cris- 
tianos desarrollaron sus cementerios subterráneos durante el siglo III, en 
un proceso simultáneo y acaso independiente, como un fenómeno de evo- 
lución natural a partir de los hipogeos romanos. 

SERIE DE CATACUMBAS JUDÍAS 

Seis son las descubiertas hasta la fecha en Roma. La primera, Monte- 
verde, descubierta por Bosio en 1602 en una viña junto a la Vía Portuense. 
y visitada posteriormente, en 1740 y 1745, quedó olvidada. Después de 

                                            
149 FREY, CII, pág. LIV-LV. 
150 LEON, pág. 65. 
151 LEON, pág. 65-66. 
152 TESTINI, pág. 317. 
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una serie de intentos infructuosos por dar con ella fue redescubierta en 
1904 y explorada por Müller. Como el área servía de cantera, no tardó 
en quedar completamente desmoronada y su emplazamiento ocupado por 
un barrio del ensanche. Las inscripciones extraídas constituyeron una 
nueva colección (sala Giudaica) en el museo Lateranense. 

La segunda en importancia, la excavada en Vigna Randanini, a la 
izquierda de Vía Appia, poco más allá de la catacumba de San Calixto. 
Descubierta en 1859, fue explorada por Garrucci. Parte de las inscripcio- 
nes ha sido instalada en las mismas galerías, sin criterio fijo; muchas más 
desaparecieron o han ido a parar a diversas colecciones públicas y pri- 
vadas. 

En 1866 se descubrió la catacumba, más bien un pequeño hipogeo, 
de Vigna Cimarra, detrás de San Sebastián. Explorada por De Rossi, Frey 
no pudo reconocer ya más que vestigios informes, y aun éstos desaparecen 
cubiertos por construcciones. 

En una viña de la Vía Casilina, antes Labicana, apareció accidental- 
mente otra en 1882. Fue explorada sumariamente por Marucchi, que la 
encontró ya en estado ruinoso. No hubo intentos posteriores de excava- 
ción y se perdió la noticia de su emplazamiento. Probablemente ha que- 
dado destruida en el ensanche de la Vía Casilina. 

Otro hipogeo, no muy amplio, fue descubierto en la Vía Appia Pigna- 
telli (entre Vía Appia y Vía Latina). Fue examinado y en parte excavado 
por Müller, que lo identificó como judío, aunque con pruebas bastante 
inciertas. Su área ha quedado de nuevo cubierta por terreno incultivado. 

De importancia tan sólo inferior a las dos primeras es la catacumba 
descubierta, también accidentalmente en los terrenos de Villa Torlonia 
(Vía Nomentana). La investigaron primero Paribeni y Gismondi, y, más 
a fondo, Beyer y Lietzmann153. 

CARACTERÍSTICA DE LOS USUARIOS 

Leon, en un análisis detallado, comprobó que los usuarios de cada 
una de las tres grandes catacumbas muestran características particulares. 
Monteverde servía de cementerio al grupo más conservador de la comu- 
nidad romana. Se encuentra allí una proporción mayor de nombres 
hebreos y, ocasionalmente, aun inscripciones hebreas en los epitafios. La 
mayoría de las tumbas aparecen marcadas con el menorah y otros símbo- 
los judíos, y se abstuvieron de la práctica pagana de las decoraciones 
pintadas. Dado que el distrito transtiberino fue el principal barrio de 
extranjeros se explica que las congregaciones emplazadas por allí encon- 
traran un ambiente más favorable al mantenimiento de sus costumbres 
ancestrales. En cambio, los usuarios de la catacumba de la Vía Appia 
constituían el grupo más romanizado, los que fueron más lejos en la adop- 
ción de las costumbres ambientales. Aquí se encuentra el mayor porcen- 

                                            
153 Cfr. TESTINI, pg. 324-325; FREY, CII, pg. LVIII-LXI; LEON, c. 2, pg. 46-66. 
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taje de inscripciones latinas y de nombres romanos, sin uso del hebreo, 
con proporción relativamente escasa de inscripciones con símbolos judíos, 
y, en cambio, pinturas de estilo y tema pagano. En cuanto a los sepul- 
tados en la catacumba de Villa Torlonia, parecen ser los más extranjeros, 
los menos romanizados. Conservan en época más tardía el uso casi exclu- 
sivo del griego, muestran un nivel económico más bajo, y entre ellos 
aparece en proporción más reducida el uso del latín y de nombres propia- 
mente romanos. Sin embargo, más ortodoxos que los de Vía Appia. Los 
pocos miembros ricos del grupo ahí sepultado, aun decorando con pin- 
turas una cámara particular y unos pocos arcosolios en estilo griego, 
esquivan el uso de temas claramente paganos154. 

 

                                            
154 LEON, pág. 243-244. 
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V 

INCIDENTES EN LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

Vimos al principio de este estudio que el primer testimonio que nos 
permite conjeturar la existencia de un núcleo judío en Roma es la noticia 
de su expulsión. Este mismo sino marcará con su sombra su historia en 
el primer siglo de nuestra era. El hecho es sorprendente si pensamos 
que la comunidad había quedado firmemente arraigada en Roma bajo 
los mejores auspicios desde fines de la República. Los judíos de Roma 
habían podido contar con los mejores padrinos para un establecimiento 
que, a pesar de todo, había de ser definitivo. Contaron con la benevo- 
lencia particular de César, continuada por Augusto. 

BENEVOLENCIA DE CÉSAR 

Las frases despectivas de Cicerón nos dejaron ver la parte activa que 
los judíos romanos tomaban en la vida pública, y, como era de suponer, 
del lado del partido popular. Los judíos sentían que el viejo espíritu 
romano les era desfavorable. Sentían instintivamente que su causa estaba 
ligada a la de César, inteligencia abierta, escéptica, positiva, y, en conse- 
cuencia, liberal. Por esta misma razón los judíos, tanto en Roma como en 
Palestina, desearon de corazón la derrota de Pompeyo y contribuyeron 
dentro de lo limitado de sus recursos. El odio que los celosos creyentes 
guardaban contra el profanador del templo, les hizo acoger el crimen 
de Faros como un castigo providencial. En cambio, César les pareció el 
instrumento escogido por Dios para la realización de sus designios. Aña- 
damos que los pompeyanos hicieron todo lo posible para exasperar aún 
más el resentimiento judío, envenenando a Aristóbulo, el heredero de los 
Macabeos (puesto en libertad por César) y decapitando a su hijo Alejan- 
dro1 . Hircano, que al principio vacilaba sobre el partido a tomar, siguien- 
do los consejos del idumeo Antípater, se decidió francamente por César.  
 

                                            
1 AI XIV 123-126 (VII 4). NIESE III, pg. 262-263; cfr. BI 185-196 (IX 2). NIESE VI, 

pg 42. 
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El resultado fue, en definitiva, el fin de la dinastía asmonea, representada 
ya únicamente por Antígono, y el traspaso de la realeza a la casa 
idumea. Pero al mismo tiempo lograron para la nación entera los privi- 
legios más favorables 2. 

Entre todos los vencidos de las últimas guerras los judíos fueron tra- 
tados con favor especial por César. Autorizó la reconstrucción de las 
murallas de Jerusalén, que seguían en ruinas desde el sitio de Pompeyo. 
El tratado de amistad y alianza, concluido en otro tiempo entre el Senado 
y la dinastía asmonea, fue renovado solemnemente, en términos suma- 
mente halagadores tanto para el entero pueblo judío como para los emba- 
jadores delegados. César reglamentó en edictos especiales el libre 
ejercicio del culto monoteísta de Yahwé. César y sus lugartenientes llama- 
ron al orden a los que obstaculizaban a los judíos, amigos y aliados del 
pueblo romano, el vivir según sus costumbres, o les impedían el enviar 
dinero para el sostenimiento del templo 3 . Habiendo abolido por doquier 
las confraternidades y colegios, porque se transformaban fácilmente en 
centro de agitación política, César exceptó formalmente, junto a otras 
consagradas por una venerable antigüedad, las asociaciones judías. Los 
judíos obtuvieron de César, y conservaron bajo sus lugartenientes en toda 
la extensión del Imperio, el derecho a no pagar ciertos impuestos durante 
el año sabático 4  y la exención del servicio militar, puesto que éste no 
se conciliaba con las prescripciones de la Ley5. 

Toda esta serie de concesiones muestran una benevolencia peculiar del 
nuevo monarca de Roma para con los judíos. No hay que pensar que le 
determinó a ello el agradecimiento. César era un político de demasiada 
talla para dejarse regir por sentimientos personales. Más bien podemos 
calcular que la transformación del imperio romano en una monarquía 
debía apoyarse en nuevas estructuras que desplazasen la influencia de la 
vieja aristocracia romana. Se requería una equiparación gradual de todos 
los habitantes del Imperio, una ciudadanía no restringida a los habitantes 
privilegiados de la capital. Los judíos que se encontraban dispersos por 
todos los territorios romanos debían aparecer como un válido apoyo de 
la nueva concepción política, y ello puede aclarar la situación de privile- 
gio que les fue otorgada6 . César rompía expresamente la estructura mono- 
lítica de las clases ciudadanas romanas y abría la puerta a una nueva 
estructuración cosmopolita, un sociedad ampliamente diversificada, más 
manejable que el bloque de la aristocracia romana. Pero el gesto de César 
encerraba mayor trascendencia. Con sus amplias concesiones a la libertad 
religiosa venía a reconocer en cierto modo la existencia de una Iglesia 
libre dentro del Estado, hasta entonces íntimamente ligado a su culto 
tradicional. César lo logró en virtud de su autoridad personal. Pero si 
un autócrata como César pudo imponer, en virtud de sus largas miras, 

                                            
2 Cfr. HILD.: REJ VIII (1884), pg. 32. 
3 AI XIV 211-216 (X 8). NIESE ΙII, pg. 278-279; XIV 235 (X 17). NIESE III, pg. 283. 
4 AI XIV 200-210 (X 5.6). NIESE III, pg. 276-278. 
5 Cfr. HILD, p. 34-35; BERLINER, pg. 16-19.. 
6 VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 9. 



 Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo 
 

PSANA. — 27 - 28                                                                                                                                 115 
 
 
 

el reconocimiento de una institución religiosa independiente por encima 
de los criterios tradicionales, el hecho entrañaba el peligro de que otro 
autócrata, al estilo de Calígula, pretendiese someter esa libertad para 
mayor realce de su autoridad personal, forzando a la práctica del culto 
imperial. 

BENEVOLENCIA DE AUGUSTO 

Pero el asesinato de César, tan llorado por los agradecidos judíos 7 , 
no logró frenar la continuación de su política. Como en otros puntos, tam- 
bién en su relación con los judíos siguió Augusto el ejemplo de su padre 
adoptivo. Josefo nos ha transmitido el tenor de su decreto confirmán- 
doles en su derecho a mantener sus costumbres de acuerdo a la ley patria, 
dando seguridades para el envío de la colecta destinada al Templo y el 
respeto del sábado, y prescribiendo la salvaguardia de los libros y fondos 
sagrados 8 . Tal confirmación oficial fue seguida de otros decretos comple- 
mentarios 9 . Esta corroboración de los privilegios concedidos por César, 
seguida de otras muestras de benevolencia 10 , encontró un marcado pane- 
girista en Filón. Este, en su Legatio ad Gaium, defiende la estabilidad de 
la organización judía apoyándose en el respeto mostrado por Augusto. 
Idealiza su actitud en tal extremo que, prácticamente, le atribuye la polí- 
tica de benevolencia para con los judíos, sin mencionar a César, que 
había sido su verdadero iniciador11. 

PUNTOS DE FRICCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD JUDÍA 
Y EL ESTADO ROMANO 

La sabiduría jurídica romana había ido con César y Augusto lo más 
lejos posible en su respeto hacia las tradiciones religioso-nacionales de 
una raza que oponía firme resistencia a todas las influencias encaminadas 
a absorberla en una fusión étnica gradual, dentro de la política nivela- 
dora del Imperio. Pero había dos puntos de vital importancia, para las 
autoridades romanas como para los judíos, en que sería difícil llegar a 
un compromiso: el culto del emperador y el proselitismo judío. La subsi- 
guiente política imperial vacilaría entre una actitud de tolerancia y la 
contraria de restricción y represión. 

Así pasaremos, en menos de un siglo, de la benévola tolerancia de 
Augusto a la expulsión de Tiberio, las medidas coercitivas de Calígula 
y el renovado intento de expulsión (?) bajo Claudio (después de una polí- 

                                            
7 SUETONIO, De Vita Caesarum, lib. I, Divus Iulius 84, 5: In summo publico luctu extera- 

rum gentium multitudo circulatim suo quaeque more lamentata est praecipueque Iudaiei, qui etiam 
noctibus continuis bustum frequentarunt. — Ihm, pg. 45. 

8 AI XVI 162-165 (VI 2). NIESE IV, pg. 28-29. 
9 AI XVI 166-173 (VI 3-7). NIESE IV, pg. 29-30. 
10 Cfr. BERLINER, pg. 19-21; VOGELSTEIN-RIEGER, pg. 11-12. 
11 Cfr. Legatio, § 155-158 (23); 160 (24). VI, pg. 184-185. 
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tica inicial de benevolencia). Las restricciones impuestas por Domiciano 
serían levantadas por Nerva, para volver a ser subrayadas por Adriano 
y (más tarde) Septimio Severo. A lo largo de este accidentado proceso 
los dos puntos principales de fricción fueron el culto imperial o el prose- 
litismo. El culto imperial era el símbolo de la fidelidad política. Podemos 
notar que no se planteó problema respecto al culto de la triada capitolina. 
No fue reclamado de los judíos, como tampoco fueron obligadas las comu- 
nidades de otras ciudades a rendir culto a la divinidad protectora de la 
πόλις 12 . Y el proselitismo restaba fieles al culto imperial, aumentando 
peligrosamente la importancia del grupo rebelde a las tradiciones romanas. 

LA EXPULSIÓN DE TIBERIO 

En un texto anteriormente citado, Josefo 13  denuncia los manejos 
de cuatro maleantes judíos como causa de la expulsión de todos los judíos 
romanos por orden de Tiberio. Cuatro mil jóvenes de la comunidad fueron 
enlistados y enviados a Cerdeña. Los que, aferrándose probablemente al 
antes reconocido privilegio, se negaron a dejarse enlistar, por guardar 
las prescripciones de la Ley, fueron castigados. 

Esta medida coercitiva de Tiberio queda confirmada por el testimonio 
de Suetonio y Tácito. Pero Suetonio distingue claramente la acción em- 
prendida contra los judíos de las medidas tomadas a la par contra los 
cultos judío y egipcio 14 . Eran medidas contra la peligrosa y ocasional- 
mente escandalosa propagación de ambos cultos. Pero se trata también 
de un castigo que tendía al desarraigo de los orientales que se infiltra- 
ban por doquier en Roma. Los jóvenes judíos (sobre los egipcios no nos 
dice ya más) no fueron sólo movilizados. Este podía ser un medio de 
llamarles al orden, sometiéndoles a una rigurosa disciplina. Fueron desti- 
nados precisamente a Cerdeña: un punto donde muchos sucumbirían, 
más víctimas de la malaria que de acciones militares. Si la conscripción 
se dirigió, con este carácter de medida disciplinar y punitiva, a la juven- 
tud judía, el resto de la comunidad no quedó inmune de los efectos de la 
cólera imperial: se vieron obligados a abandonar la ciudad bajo pena de 
esclavitud perpetua. Es posible que los egipcios fueran indultados, por- 
que no tendrían tanta dificultad en hacer una retractación, probable- 
mente ligada con algún acto ritual de fidelidad, como los judíos. Y que 
esos egipcios, como los matemáticos que prometieron no dedicarse a sus 

                                            
12 LA PIANA, pg. 375-376. 
13 AI XVIII 81-84 (III 5). NIESE IV, pg. 155: ...καὶ ὁ Τιβέριος... κελεύει πᾶν τὸ Ἰουδαϊκὸν  

τῆς Ῥώμης ἀπελθεῖν, οἱ δὲ ὕπατοι τετρακισχιλίους ἀνθρώπους ἐξ αὐτῶν στρατολογήσαντες ἔπεμψαν  
εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον, πλείστους δὲ ἐκόλασαν μὴ θέλοντας στρατεύεσθαι διὰ φυλακὴν τῶν πατρίων  
νόμων. καὶ οἱ μὲν δὴ διὰ κακίαν τεσσάρων ἀνδρῶν ἠλαύνοντο τῆς πόλεως. 

14 SUETONIO, lib. III, TIBERIUS 36. — IHM, pg. 139: externas caerimonias. Aegyptios Iudai- 
cosque ritus compescuit, coactis qui superstitione ea tenebantur religiosas vestes cum instrumento  
omni comburere. Iudaeorum iuventutem per speciem sacramenti in provincias gravioris caeli  
distribuit, reliquos gentis eiusdem vel similia sectantes urbe summovit, sub poena perpetuae ser- 
vitutis nisi obtemperassent expulit et mathematicos, sed deprecantibus ac se artem desituros  
promittentibus veniam dedit. 
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artes, siguieran en Roma, mientras que los judíos, con la excepción de 
algunos apóstatas, disimulados, o bienquistos de la policía imperial, aban- 
donaban la capital. 

En el contexto de Suetonio aparece que la anécdota narrada por Josefo 
pudo ser sólo la ocasión, el motivo inmediato que acabó por desbordar 
la irritación de Tiberio contra las religiones orientales. Estas constituían 
un inmediato peligro de corrupción para la tradición romana que la polí- 
tica imperial se esforzaba en vigorizar. La violación de una matrona romana 
y la burla de otra por sectarios de tales religiones, y en conexión con su 
culto, eran un par de escándalos que daban al emperador la ocasión 
de actuar para frenar el trasiego masivo de la población hacia nuevas divi- 
nidades 15 . Hay que imaginar la irritación del emperador por la burla 
sufrida por la esposa de su confidente Saturnino, que habría constituido 
el hazmerreír de la alta sociedad romana 16 . Pero Tiberio era hombre 
demasiado jurídico para tomar represalias en todo un grupo nacional, 
si no había otra razón que le decidiese a ello. La razón era directamente 
político-religiosa, y el decreto pasó por el Senado para su promulgación. 
Tácito 17  nos señala que la medida tomada para acabar en Roma con los 
cultos egipcio y judío fue el destinar a Cerdeña a cuatro mil, de origen 
liberto, infectados por tal superstición. El doble fin de la conscripción 
queda claramente indicada por el historiador romano: servirían para com- 
batir el bandidismo crónico en la isla y no se perdería nada si ellos 
mismos perecían consumidos por el clima 18 . El origen de la medida, la 
oposición a los cultos forasteros, queda incidentalmente corroborado por 
una alusión de Séneca. Nos cuenta que en su juventud se dio a prácticas 
vegetarianas. Llevaba ya un año cuando, a principios del principado de 
Tiberio comenzó la acción contra los cultos extranjeros. Como la absti- 
nencia de ciertas carnes era una de sus características, su padre —nos 
dice Séneca 19 —, más por aversión al ascetismo filosófico que por temor 
a una posible acusación, le convenció para que volviese a la costumbre 
normal. 

La supresión de los cultos tendía a acabar con su eficiencia proseli - 
tista. Es la razón que da Dion20 para la expulsión; y es la fundamental.  

                                            
15 BERLINER, pg. 24. 
16 RICCIOTI, pg. 217-218. 
17 Annalium lib. II, 85, 5. — FURNEAUX I, pg. 382: actum et de sacris Aegyptiis Iudaicisque 

pellendis factumque patrum consultum, ut quattuor milia libertini generis ea superstitione infecta, 
quis idonea aetas, in insulam Sardiniam veherentur coercendis illic latrociniis et, si ob gravitatem 
caeli interissent, vile damnum; ceteri cederent Italia, nisi certam ante diem profanos ritus exiussent. 

18 La gravitas coeli de Cerdeña es mencionada ya por LIVIO (23.24, 11). MELA (2.7, 123) la ca- 
lifica ut fecunda, ita paene pestilens. PAUSANIAS (10.17, 11) habla de su ἀὴρ θολερὸς καὶ νοσώδης 
[FURNEAUX, l c.]. Un saneamiento a fondo de las marismas de la isla seguido de un importante 
proceso de colonización, ha sido realizado en los últimos años. 

19 Epistul. Mor. lib. XVII-XVIII, Ep. 108, 22. — BELTRAMI II, pg. 179-180: His ergo ins- 
tinctus abstinere animalibus coepi, et anno peracto non tantum facilis erat mihi consuetudo, sed  
dulcis... Quaeris, quomodo desierim? In primum Tiberii Caesaris principatum iuventae tempus  
inciderat: alienigena tum sacra amovebantur, sed inter argumenta superstitionis ponebatur quorum- 
dam animalium abstinentia. Patre itaque meo rogante, qui non calumniam timebat sed philoso- 
phiam oderat, ad pristinam consuetudinem redii... 

20 LVII 18, 5a. — BOISSEVAIN II, pg. 577: τῶν τε Ἰουδαίων πολλῶν ἐς τὴν Ῥώμην συνελ- 
θόντων καὶ συχνοὺς τῶν ἐπιχωρίων ἐς τὰ σφέτερα ἔθη μεθιστάντων, τοὺς πλείονας ἐξήλασεν. 
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Aparentemente los judíos estaban atrayendo al judaísmo a numerosos 
nativos romanos. Esto no queda explícito en los testimonios anteriores, 
pero es significativo que la figura central del episodio narrado por Josefo 
como ocasión de la expulsión sea una prosélita romana. Las reseñas de 
Tácito y Suetonio contienen indicaciones que apoyan la interpretación del 
acontecimiento como oposición romana al proselitismo judío. Suetonio 
asienta explícitamente que prosélitos (similia sectantes) fueron incluidos 
en el castigo infligido a los judíos. Tácito implica otro tanto al referirse 
a los cuatro mil alistados en cuanto ea superstitione infecta. Frase que 
debe abrazar personas de religión judía, no sólo las de sangre hebrea. 
Al mismo tiempo la invitación a librarse del castigo renunciando a la 
práctica del judaísmo parece más propia dirigida a conversos que a los 
nacidos en el judaísmo. El fin de las autoridades romanas debió ser el 
frenar a los romanos próximos a adoptar el judaísmo, reconquistando para 
el paganismo con un perdón incondicional al mayor número posible de 
conversos. La indiferencia queda apoyada por el pasaje de Séneca. Obvia- 
mente el peligro implicado por el vegetarianismo pitagórico era el ser 
confundido con una inclinación hacia el judaísmo, tan caracterizado por 
sus dietas. El vegetarianismo podía encubrir o confundirse con las abs- 
tinencias de carne de cerdo y las otras prescripciones alimenticias de los 
judíos21. 

La medida de Tiberio fue precisa y bien calculada. Su temperamento 
administrativo era notoriamente el de un estricto legalista, muy mirado 
respecto a precedentes anteriores. El librarse de los judíos romanos le 
planteaba un problema. Los meramente peregrini podían ser expulsados 
sin más ceremonia, puesto que técnicamente eran sólo residentes tolerados. 
Pero ni los ciudadanos romanos ni los latinos podían ser sometidos en 
derecho a la pena de la relegatio por un decreto arbitrario del Senado, 
sino únicamente juzgados y convictos de un delito marcado estatutaria- 
mente con tal castigo. Sin embargo, había otro recurso. Estos estaban 
legalmente sujetos al servicio militar y éste era el caso, prescindiendo 
del privilegio, de los judíos en Italia. Tiberio se aferró a este recurso, 
castigando a los que se negaban a alistarse por objeción de conciencia22. 

El acontecimiento queda fechado por Tácito el año 19. Aparentemente 
Dion supone la misma fecha. Josefo, tan poco de fiar en sus cronologías, 
relata el incidente hacia la mitad de su reseña sobre la actuación de 
Pilatos como procurador de Judea, implicando con las palabras ὑπὸ τοὺς  
αυτοὺς χρόνους que el hecho sucedió hacia el año 30, la fecha asignada por 
Filón a las maquinaciones de Sejano23. 

 

                                            
21 Ε. M. SMALLWOOD, Some notes on the Jews under Tiberius: Latomus. Revue d'Etudes 

Latines XV (1956), pg. 319-320. 
22 MERRILL: ClPh XIV (1919), pg. 368. 
23 SMALLWOOD, Legatio, pg. 243-244. 
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MAQUINACIONES DE SEJANO 

Es fácil que se trate de situaciones distintas fusionadas por Josefo 
desde una perspectiva lejana. Podemos explicarnos muy bien que los 
historiadores romanos ignoren los sentimientos antijudíos de Sejano hacia 
el año 30, pues no encontraron aplicación fuera de los abusos de Pilatos, 
que se sentía respaldado por el potente ministro. Pero es más extraño 
que Filón calle la expulsión realizada, mientras subraya las tendencias 
antijudías del indigno ministro poco antes de su caída del poder. Merrill 
da una explicación muy plausible24 : Filón tenía motivos diplomáticos para 
reservarse la mención de cualquier acción severa tomada contra los judíos 
y de la que habría que considerar responsable a Tiberio. Tal mención 
interrumpiría la serie de precedentes uniformemente favorables en la 
política imperial que venía evocando. Filón no podía salir del paso incul- 
pando directamente a Sejano de la medida tomada por Tiberio antes de 
que el ministro creciese en autoridad 25 . Por ello prefiere pasarla por 
alto, subrayando en cambio la política persecutoria del ministro traidor. 
¡Llega a explicar la inquina del traidor Sejano por la misma fidelidad 
de los judíos al Emperador! 26 . Por eso concluye Filón señalando que 
tras la muerte del ministro Tiberio dio seguridades a los judíos. 

Menos explícita es la alusión del mismo Filón en su escrito contra 
el gobernador alejandrino Flaco 27 . De ambos textos se concluye que la 
política antijudía de Sejano precedió de poco su muerte en octubre 
del 31. No parece que llegase a tomar medidas concretas contra los judíos 
de Roma. La amenaza no pasó de un preludio de acusaciones maliciosas, 
gracias a la muerte del ministro. Menos claro queda si cobraron realidad 
las medidas contra los judíos en las provincias, del tipo de las de Pilatos. 
En todo caso la amenaza más o menos inminente quedó eliminada con 
la caída de su inspirador 28 . Es posible se tratara de un plan contra los 
judíos de todo el Imperio que causó profunda alarma entre ellos, pero 
que no llegó al estadio de las realizaciones. Ello explica el silencio de 
otros historiadores, aparte de que nos falta la reseña de Tácito sobre los 
años 30-31. Lo solitario del testimonio de Filón no es por ello una razón 
para ponerlo en duda29. 

Otro historiador antiguo únicamente menciona la hostilidad de Sejano 
hacia los judíos. Eusebio, que la interpreta como venganza divina contra 
los judíos por lo que osaron contra Cristo 30 . Pero su referencia depende 
enteramente de Filón y no podemos considerarle como autoridad inde- 
pendiente sobre la agitación hacia el año 31, de modo que en último 
análisis  continúa  solitario  el  testimonio  de  Filón. 

                                            
24 ClPh XIV (1919), pg. 372. 
25 A pesar del error de interpretación de BERLINER, pg. 24. “Nach Philo war eise Verfolgung  

hauptsächlich durch den Minister Sejan...”. 
26 FILÓN, Legatio, § 159.160 (24). — VI, pg. 185. 
27 In Flaccum I (1).—VI, pg. 120. 
28 SMALLWOOD, Latomus XV (1956), pg. 323. 
29 SMALLWOOD, Legatio, pg. 243. 
30 Historia Ecclesiastica II, 5, 6.7. — SCHWARTZ (GCS 9,1) II/l, pg. 118. 
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PRONTA RESTAURACIÓN. PELIGRO BAJO CALÍGULA 

La medida tomada por Tiberio fue de breve duración. Fue incapaz 
de desarraigar la comunidad judía, ya firmemente afianzada. A través de 
los numerosos prosélitos debía estar ya muy íntimamente ligada a la vida 
romana como para que un intento de opresión total tuviese efectos plenos 
en la práctica. Muchos expulsados de la ciudad (quizás teóricamente de 
Italia) pudieron dispersarse por las regiones vecinas, esperando el pronto  
paso de la tormenta, en ciudades como Aricia. Esto nos sugiere el esco- 
liasta de Juvenal 31 . Podemos resumir así su historia en Roma con las 
palabras ya antes citadas de Dion Casio: “Oprimidos muchas veces cre- 
cieron aún más, hasta llegar a conquistar el libre ejercicio de sus cos- 
tumbres” 32. 

Cuando Filón visita Roma el año 40 para defender los intereses 
de los judíos alejandrinos ante Calígula, encuentra la comunidad en 
próspero desarrollo y estabilidad. Pero su visita coincidía con una grave 
crisis que amenazaba el entero judaísmo, aunque el punto álgido se 
encontraba entonces en Jerusalén. Calígula se había empeñado desde 
su subida al trono en reclamar el culto imperial de todos los súbditos del 
Imperio. Sólo la religión judía no podía hacer tal concesión. La situación 
fue aprovechada por elementos antijudíos que exigieron la colocación 
de imágenes del emperador en las sinagogas de Alejandría. Esto acarreó 
el estallido de una sangrienta guerra civil en la ciudad, quedando los 
judíos sitiados en un barrio. La embajada de los judíos alejandrinos recibió 
una acogida despectiva de parte del emperador. Entre tanto los sucesos 
se habían corrido a Palestina. Los habitantes de Jamnia habían erigido 
un altar al emperador, que los judíos demolieron. Al recibir la noticia 
Calígula, ordenó que su imagen fuese colocada en el mismo templo de 
Jerusalén. La prudencia del legado de Siria, Petronio, que dio largas 
a la ejecución del mandato y el asesinato del emperador en enero del 41 
impidieron probablemente el estallido de una guerra judía, que esta vez 
hubiera ido acompañada de una persecución de todas las comunidades del 
Imperio33. 

POLÍTICA DE CLAUDIO. MEDIDAS RESTRICTIVAS 

Asesinado Calígula, el vacilante Claudio, proclamado por los sol- 
dados, se decidió a aceptar la autoridad imperial y fue reconocido por 
el Senado debido en parte a la diplomacia de su amigo el rey judío 
Agripa. Claudio le recompensó entregándole el territorio de Judea. Por 
otra parte intervino en el conflicto alejandrino con una carta en la que 
 

                                            
31 En Juvenal IV 117: qui ad portam Aricinam sive ad clivum mendicarent inter Iudaeos, 

qui ad Ariciam transierant ex Urbe missi. Citado por SCHÜRER III, pg. 63, nota 94. 
32 XXXVII 17, 1. Citado en nuestra pág. 73, nota 119. 
33 NOTH, pg. 380-381. 



 Apuntes sobre la judería romana anterior al Cristianismo 
 

PSANA. — 27 - 28                                                                                                                                 121 
 
 
 

garantizaba a los judíos sus privilegios y el libre ejercicio de su religión. 
Al mismo tiempo les amonestaba formalmente a la moderación, puesto 
que los judíos alejandrinos habían pasado a la ofensiva al saber la muerte 
de Calígula 34 . Claudio confirmó también los privilegios de los judíos 
en todo el Imperio35. 

Pero los buenos auspicios con que comenzó el principado de Claudio 
fueron desplazados por una rigurosa medida contra los judíos de la ciudad, 
sobre la que encontramos una alusión en el libro de los Hechos

36 , y que 
reseñan tanto Suetonio como Dion Casio. Según Suetonio se trató de una 
expulsión 37 . En cambio, Dion parece polemizar contra esa interpretación 
señalando que Claudio les prohibió sólo el reunirse, puesto que el llevar 
a cabo la expulsión hubiera acarreado gran tumulto 38 . No tenemos fun- 
damento para aceptar la sugestión de T. Zielinsk 39  de que Dion corrigió 
por su propia cuenta sus fuentes. Algo así como si dijera: “Encuentro 
en mis fuentes que Claudio expulsó de Roma los turbulentos judíos. 
Como esto me parece improbable, dado su gran número, pienso más bien 
que se limitó a retirarles el derecho de asamblea”. También Janne 40  sigue 
esa interpretación y no ve en la prohibición de reuniones más que una 
pura conjetura de Dion. 

Antes de proseguir el esfuerzo de conciliación entre nuestras fuentes, 
examinemos la razón dada para la expulsión. La frase de Suetonio ha 
sido sujeto de muchos debates. Hay quienes minimizan su importancia 
indicando que no hay por qué asumir que Chrestus es una corrupción 
o un deletreamiento equivocado de Christus, puesto que era un nombre 
común para esclavos41. Pero es más difícil de explicar que un desconocido 
Cresto fuera capaz de ocasionar tales turbulencias por motivos plena- 
mente ignorados sin que se tomaran medidas concretas contra él. Los 
argumentos de K. Linck sobre un pretendido Cresto, liberto griego conver- 
tido al judaísmo y agitador de los judíos, han sido suficientemente rebati- 
dos por Janne 42 : en este caso Suetonio hubiera escrito impulsore Chresto 
quodam. En cuanto a la ignorancia sobre el cristianismo manifestada 
por los notables judíos romanos, convocados por San Pablo recién llegado 
a Roma, encuentra una explicación en la tendencia del hagiógrafo, intere- 
sado en subrayar, en el libro de los Hechos, la novedad de la evange- 
lización paulina. 

Berliner encuentra una adecuada explicación de las turbulencias en 
las discusiones dogmáticas que se debatían en el seno de las sinagogas  

                                            
34 FREY: RSR XX (1930), pg. 278, nota 30. 
35 AI XIX, 278-291 (V 2,3). — NIESE IV, pg. 258-260. 
36 Act. 18, 2. 
37 De Vita Caesarum. V. Divus Claudius 25, 4. — Ihm, pg. 218: Iudaeos impulsore Chresto 

assidue tumultuantis Roma expulit. 
38 DION, LX 6, 6. Texto en nuestra página 56, nota 28. 
39 Citado por SMALLWOOD, Legatio, pg. 239. 
40 H. JANNE, Impulsore Chresto: Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orienta- 

les II (1934), pg. 515. 
41 Ε. T. SALMON, A history of the roman world from 30 b.C. to a.D. 138. London, 2. 

ed. 1950. 
42 JANNE, pg. 537-541. 
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romanas, llegando el apasionamiento a extremos de tumultos y violencias. 
Tanto que Claudio se vio obligado a echar mano de medidas policíacas 
para restablecer el orden, desterrando de la ciudad a los principales res- 
ponsables 43 . Uno de éstos sería el Aquila, que a consecuencia de la 
expulsión llegó a Corinto, asociándose allí con San Pablo. Acaso Claudio 
ordenó también cerrar las sinagogas, según puede deducirse de las palabras 
de Dion. Respecto al motivo de las disputas, opina Berliner que pudo 
tratarse de una viva diferencia sobre la oración diaria de las dieciocho 
bendiciones. Algunos asiduos de las sinagogas podían estar vivamente 
imbuidos de la esperanza mesiánica de los judíos palestinenses y, en con- 
secuencia, pretendían que la fe en el Mesías, en “Chrestus”, se tuviese en 
cuenta en la formulación de las oraciones. Aunque no se hubiese llegado 
todavía a una separación formal dentro del judaísmo, la fe en la mesia- 
nidad de Cristo podía haber encontrado ya partidarios dentro de la comu- 
nidad romana, que querría adaptar, en consecuencia, las fórmulas de la 
oración pública. El mismo problema se planteó en Palestina, donde, según 
las fuentes talmúdicas (Barachot V), la autoridad religiosa decidió que 
los tales, denominados Minim, no debían ser invitados a dirigir la oración. 
Y en el caso de que el orante se desviase en variantes tendenciosas, debía 
ser sustituido inmediatamente. 

Mucho más claro que en las fuentes talmúdicas, aludidas por Berliner, 
podemos advertir cómo se desarrollarían los sucesos, leyendo la narra- 
ción del libro de los Hechos sobre las intervenciones del Apóstol San Pa- 
blo en las sinagogas de la diáspora, por Asia Menor y Grecia. No tiene 
nada de extraño que la fe en la mesianidad de Jesucristo cobrase vigor 
entre los judíos de Roma por aquellas fechas. El libro de los Hechos 
señala judíos romanos entre los oyentes del primer sermón de San Pedro 
el día de Pentecostés 44 . Hay que tener en cuenta que la enumeración 
ahí dada de pueblos de la diáspora debe entenderse más como formula- 
ción simbólica que como dato cronístico. Pero dados los frecuentes inter- 
cambios y peregrinaciones entre la judería romana y la palestinense, la 
semilla evangélica debía estar germinando ya en la capital del Imperio. 

El error de la apelación no es nada extraño. Tácito, en los Annales, 
escribe chrestiani. El códice Sinaítico presenta en Act. 11, 26 la variante 
χρηστιανούς. Tertuliano (Apolog. III, 5) se refiere al uso corriente de la 
forma en e

45 . Lactancio se refiere a la transliteración errada como fenó- 
meno usual aún en su tiempo46. 

Al testimonio de Suetonio y Dion se agrega posteriormente el de Oro- 
sio 47 . El mismo indica como fuentes Josefo y Suetonio. Pero sobre este  

                                            
43 BERLINER, pg. 25-26. 
44 Act. 2, 10. 
45 Citados por JANNE, pg. 541-542. 
46 L. Caeli Firmiani Lactanti Opera Omnia. Pars I Divinae Instituciones, lib. IV 7, 5. —  

CSEL 19 (Brandt), pg. 293-294. 
47 PAULI OROSII, Historiarum adversum paganos, libri VII, lib. VII 6, 15.16. — CSEL 5  

(Zangemeister), pg. 451. Anno eiusdem nono expulsos per Claudium Urbe Iudaeos Iosephus refert.  
sed me magis Suetonius movet, qui ait hoc modo: Claudius Iudaeos inpulsore Christo [sic!] adsidue  
tumultuantes Roma expulit; quod, utrum contra Christum tumultuantes Iudaeos coherceri et  
comprimi iusserit, an etiam Christianos simul velut cognatae religionis homines voluerit expe- 
lli, nequaquam discernitur. 
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punto no encontramos nada en las obras de Josefo y puede tratarse de 
una de las usuales distracciones de Orosio. 

Si el testimonio de Orosio fuera independiente de Suetonio corrobora- 
ría la realidad de la expulsión total que el texto de los Hechos parece 
suponer. Schürer concilia ambas series de fuentes aceptando los datos más 
concretos de Dion y suponiendo se trató de una prohibición de las re- 
uniones judías. Como esta prohibición equivalía a una suspensión de la 
libertad religiosa, muchos judíos se decidieron, en consecuencia, a dejar 
la ciudad, juzgándose prácticamente expulsados de ella. Pero también los 
efectos del edicto de Claudio fueron sólo transitorios 48 . Más duradero 
sería el efecto concomitante sugerido por Haenchen: los judíos a punto de 
lograr una unión orgánica de las diversas congregaciones romanas se 
verían frenados en esta posible evolución y no alcanzaron la unidad de 
otros núcleos, como el de Alejandría49. 

Queda todavía un problema por solucionar. Dion sitúa en el año 41 
la decisión de Claudio. En cambio, Orosio, apoyándose en Suetonio y 
otra fuente que ignoramos (puesto que su referencia a Josefo es equivo- 
cada) fecha la expulsión el año 49. A favor de la primera fecha podría 
situarse el texto de Filón, escrito poco después del 41, si tomamos su 
ponderación de la actitud de Augusto como una implícita protesta contra 
Claudio, al recordarle la actitud más benévola para con los judíos de 
su predecesor y modelo 50 . Pero el contexto del escrito de Filón sobre su 
embajada no reclama tal interpretación. Queda suficientemente explicado 
como reacción tras la amenazadora tormenta representada por Calígula, 
bajo los benévolos auspicios del nuevo príncipe. Más vale advertir que en 
su contexto Dion no escribe cronológicamente, sino que sigue una carac- 
terización general de Claudio. Es difícil, además, imaginar un edicto 
contra los judíos en el mismo período en que publicó su edicto de toleran- 
cia. El edicto mencionado por Dion es, pues, con toda probabilidad idén- 
tico al mencionado por Suetonio, y datable en la misma fecha. Enten- 
diendo el expulit de Suetonio analógicamente a su expulit et mathema- 
ticos, sed deprecantibus... veniam dedit

51 . Quizás estuvo prevista la expul- 
sión, pero al encontrarse con dificultades se contentó con medidas res- 
trictivas 52. 

El año noveno de Claudio indicado por Orosio nos sitúa entre el 21 
de enero del 49 y el del 50. Janne rechaza esta fecha explícita y se atiene 
a la cronología presupuesta en Dion 53 . Pero sus argumentos 54  no son 
convincentes. Es verdad que Orosio se apoya equivocadamente en Josefo, 
pero su determinación cronológica puede provenir de otra fuente cualifi- 
cada. Nos faltan los Anales de Tácito para los años 37 a 47, pero es cierto 

                                            
48 SCHÜRER III, pg. 62-63. 
49 Cfr. nuestra pág. 56, nota 27. 
50 SMALLWOOD, Legatio, pg. 239. 
51 SUETONIO, TIBERIUS 36. Cfr. nuestra pág. 89, nota 14. 
52 BERLINER, pg. 62. 
53 JANNE, pg. 532-533. 
54 JANNE, pg. 550-551. 
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que no menciona la medida de Claudio que estudiamos entre los aconte- 
cimientos del año 49-50. Nada nos asegura, pues, que se refiriera a ella 
en los Anales perdidos del año 41, y su silencio se explica por la limita- 
ción y poca trascendencia práctica de la medida. 

Señalemos, para concluir, que la determinación cronológica de Orosio 
coincide admirablemente con la cronología de los detalles históricos men- 
cionados en el libro de los Hechos. La inscripción de Delfos, que men- 
ciona el procónsul Gallio, permite calcular que éste tomó posesión de su 
cargo el 1 de mayo del 51. Pablo se vería obligado a abandonar Corinto 
a principios del verano del 51. Como según Act. 18, 11 había permanecido 
allí dieciocho meses, habría llegado a Corinto en el invierno 49-50. Esto 
hace coincidir la afirmación de que Aquila y Priscila habían llegado 
poco antes de Italia 55  con el dato de Orosio que fija la expulsión el 
año 4956. 

EL CRISTIANISMO EN ROMA 

La interpretación más probable de los acontecimientos narrados prece- 
dentemente nos permite reconocer el impacto de la predicación cristiana 
en el seno de la judería romana. Los primeros cristianos pudieron llegar 
ya a Roma a raíz del primer Pentecostés eclesiástico. Eusebio (y tras él 
Orosio VII 6, 2) nos dice (II 14) que la comunidad cristiana fue fundada 
al principio del reino de Claudio 57 . La versión de su Crónica por Jeró- 
nimo fija la fecha el año 42, pero la versión armenia, más fiel cronológi- 
camente, da el año III de Calígula: es decir, del 18 de marzo del 39 al 
mismo día del 40. Es probable que por estas fechas llegasen a la capital 
del Imperio misioneros cristianos, enviados oficialmente por la comuni- 
dad de Antioquía. Y acaso llegara entre los primeros el mismo San Pe- 
dro 58 , después de pasar por Corinto 59 . Cuando San Pablo dirige su carta 
a los romanos desde Corinto, probablemente en la primavera, quizás en 
tiempo pascual del 58, escribe a una comunidad cristiana que se había 
formado sin su intervención. Una comunidad que tenía ya una determi- 
nada historia y una peculiar impronta teológica y eclesiástica 60 . La comu- 
nidad romana estaba constituida por una mayoría pagano-cristiana y un 
pequeño grupo judeo-cristiano 61  apoyado desde fuera 62 . Los círculos 
judeocristianos intentaron modelar la comunidad romana provocando una 

                                            
55 Act. 18, 2. 
56 HAENCHEN, pg. 60. 
57 Citados por JANNE, pg. 547. 
58 H. LIETZMANN, Geschichte der Alten Kirche. I Die Anfänge. 3. Aufl. Berlín 1953, pági- 

nas 109, 110, 134. 
59 1 Cor. 1, 12; 9, 5. 
60 O. MICHEL, Der Brief an die Römer. 10. Aufl. Göttingen 1955, pg. 1-2. 
61 Rom. 14, 1-15, 13. Cfr. MICHEL, pg. 8. 
62 Rom. 14, 1. 
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crisis a la que responde la carta del Apóstol. Antiguos colaboradores de 
San Pablo, como Aquila y Priscila, se encontraban ya en Roma63. 

Cuando San Pablo, tras su apelación al César desde su cautividad pales- 
tinense, llega prisionero a la capital del Imperio, los cristianos romanos se 
adelantan a su encuentro hasta el Foro Apio y Tres Tabernas 64 . Es la 
única mención explícita de los cristianos romanos en el libro de los 
Hechos

65 . Uno de sus primeros actos desde su prisión romana es el con- 
vocar a los notables judíos de la ciudad 66 . Estos manifiestan una extraña 
ignorancia sobre las acusaciones levantadas contra el Apóstol. Ello plantea 
un problema que es ampliamente discutido por los exegetas 67 . Creemos 
que con esta última entrevista apostólica busca el hagiógrafo un digno 
colofón a su obra. La misión del Apóstol de las Gentes culmina con su 
llegada a la capital del mundo pagano. Una vez más comprobaría la triste 
experiencia de las sinagogas de la diáspora, realización de la profecía de 
Isaías 68 : el judaísmo como tal no daría oídos al Evangelio, el mensaje 
de salvación se dirigía, pues, a los gentiles. 

 

                                            
63 Rom. 16, 3-16. 
64 Act. 28, 15. 
65 Cfr. HAENCHEN, pg. 642. 
66 Act. 28, 17-22. 
67 HAENCHEN, pg. 651-652, señala una serie de interpretaciones. 
68 Act. 28, 23-28. 



Las ideas de Mariana sobre la historia e inconvenientes 
de las alteraciones monetarias 

por Jaime Lluis y Navas Brusi 

I. SUS OBSERVACIONES HISTÓRICAS SOBRE LA ALTERACIÓN 
DE MONEDA EN GENERAL 

1.º ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

PARA mostrar la importancia atribuida siempre a la estabilidad de la 
moneda, Mariana dice que los antiguos conservaban el siclo, en el 

templo, a fin de que nadie modificara así la ley ni el peso del numerario. 
Esta observación la hace con evidente satisfacción y a título de prueba 
del arraigo del deseo de lograr la estabilidad monetaria. No andaba equi
vocado en esta observación, ni lo estaba tampoco cuando confesaba que 
estas prescripciones se han respetado a medias solamente. En efecto, la 
moneda, de suyo, es un medio general de intercambio, y, consiguiente
mente, lo es de medida de las mercancías1. Pero esta característica suele 
ir acompañada de otra, y es la de la garantía de una institución, general
mente el poder gobernante. De ahí precisamente la grabación de unos 
símbolos que permitan identificar rápidamente esta garantía. Cabría ser 
la moneda de origen público o privado, cuestión discutida entre los trata
distas modernos; el hecho es que pronto parece que la garantía fue ejercida 
y controlada por los poderes públicos. Es muy posible que el uso de la 
moneda lo iniciaran los grandes mercaderes, que por sus mismos actos 
serían los más predispuestos a sentir la necesidad de una mercancía de 
tipo general conservable, con poco bulto (es decir, útil para atesorar el 
fruto de las ganancias). Su vida e intereses les predisponía a sentir la 
existencia de esta necesidad y, consiguientemente, a que llevaran la mente 
a la búsqueda y advertencia de la solución. Pero, sea por los intereses y 
problemas que andaban en juego, sea por el alcance que representa la 
garantía del poder público, o ambas razones a la vez, pronto se sentirían 
los gobernantes inclinados a asumir el control de la elaboración del nume
rario. 

1 Este artículo forma parte de una serie de trabajos sobre Las doctrinas monetarias del padre 
Mariana, publicadas en "Caesaraugusta", núms. 15-16, 17-18, 19-20 y 21-22. Damos por citadas 
las obras que lo han sido en dichos trabajos. 
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Ahora bien, para que esta garantía sea total se precisa de la unifor
midad de las piezas, en el sentido de que toda unidad (o la fracción en su 
proporción correspondiente) valga lo mismo que las demás unidades. De 
lo contrario, poco sabríamos sobre el valor de la pieza, y muy relativa 
sería la garantía en ella estampada. Ahora bien, las medidas corren dos 
peligros, que en el fondo es uno, y es que se vean devaluadas. Los 
gobernantes lo hacen emitiendo moneda de menos ley. Los particulares, 
procurando reducir algo el tamaño de sus medidas (en la actualidad, por 
ejemplo, hay muchas botellas estandarizadas denominadas comúnmente "de 
litro", pero cuyo contenido es inferior a dicha cabida). En cierto sentido es 
un aumento de precio disimulado. Se da menos mercancía por un precio x, 
y por tanto, para obtener la misma mercancía que anteriormente el com
prador, habrá de satisfacer algo más que el precio x. Como el cambio 
es pequeño (y al repetirse varias veces resulta finalmente progresivo), 
es más fácilmente aceptado, o si se prefiere, ofrece menos resistencia. 
Además, por su misma pequeñez parece que la unidad vendida es la 
misma (en realidad es otra menor muy afín), y, por afinidad, recibe el 
nombre de la antigua medida, lo cual coincide, además, con el propósito 
del que introdujo la pequeña alteración, que espera así que a todos los 
efectos la nueva modificación recibirá el valor de la antigua medida en 
beneficio del modificador. Como esto corresponde a deseos constantes, 
hay repeticiones del hecho, y acaba por darse lugar a un importante 
fenómeno en la historia de las medidas, precios y de la evolución numis
mática, cual es la degeneración de estos elementos1 de cálculo (y muy 
especialmente de la moneda, por el modo cómo afecta al ánimo de lucro). 
Además, la sociedad se readapta a la nueva situación y el beneficio excep
cional desaparece una vez que todas las demandas y exigencias se han 
adaptado a la nueva situación, es decir, que ha habido una cierta transi
toriedad en el recurso (salvo la intervención de otros factores, cual sucede 
a veces, pero no con la frecuencia que se precisaría para que este fenómeno 
monetario deje de tener lugar). La readaptación social exige y permite, en 
cierto modo, que quien desee lucrarse por medio de la modificación de 
medios de medida reincida en hechos de la índole de los acabados de 
observar. Esto, naturalmente, refuerza el fenómeno de la degeneración 
de medidas y monedas. En parte, lo que esto encierra de error (no deter
minación exacta en el uso y nomenclatura social inmediatamente de la 
devaluación sufrida por la moneda) es el resultado de las humanas limita
ciones 2, las cuales dificultan la advertencia, a veces, y la expresión, otras, 
de estos cambios, y permiten en cierta medida la conservación durante 
algún tiempo de las medidas devaluadas con la fuerza económica de las 
unidades sanas, hasta que tiene lugar el reajuste, que si no es inmediato 
se debe a esta dificultad de captación y expresión (aparte de la acción 
del legislador de carácter coercitivo o de la intervención de especiales 

1 Véase LLUIS: La moneda y las vías de comunicación, "Numisma", núm. 21 (1956), pági
na 33 y sig. 

1 bis) Por eso, con el tiempo degenera el valor de todas las monedas históricas (sueldo, mara-
vedí, real, etc.). 
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factores como aumentos de demanda que en realidad matizan casos 
particulares, mas no desdicen de la naturaleza en sí de estos hechos). 
Hay, asimismo, una dificultad de diferenciación entre lo sustancial (alte
rado) y lo formal (conservado) para mantener el poder económico de la 
expresión formal, con el beneficio derivado de la modificación sustancial, 
ligado asimismo a la fuerza expresiva de las formas, que en último término 
obedece a una imposibilidad humana de recurrir a otros sistemas de 
exposición de ideas. 

Estos peligros explican que se desearan garantías sólidas. La del 
templo obedecería tanto a la estabilidad "administrativa" del mismo, 
y por tanto del siclo allí depositado, como de la fuerza coercitiva ética 
que podía esperarse del miedo a incurrir en pecado, por lo que pudiera 
tener de atentado a la garantía religiosa. Ciertas escuelas quizá quieran. 
ver en ello una actitud más o menos mágica del hombre. Ante todo 
conviene anotar que en la época en que los judíos así actuaban su civi
lización estaba en un grado de adelanto notorio; no era precisamente en 
extremo "primitiva". En segundo lugar, que las funciones administrativas 
no estén siempre bien diferenciadas no implica que no se advierta la 
intervención de conceptos de diversa índole (aquí los de naturaleza mone
taria y religiosa); puede implicar tan sólo que en el estado técnico de 
entonces, desde un punto de vista utilitario, no se sentía la precisión 
de crear dos organismos administrativos, uno de guarda religiosa y otro 
monetario. La ley del mínimo esfuerzo y el ámbito de necesidades dentro 
del marco social del antiguo Israel podían hacer aconsejable no diferenciar 
más organismos con todo y advertir la diferencia de funciones atribuidas 
al templo desde el punto de vista religioso y económico. Es decir, sin que 
la atención de dos funciones en un mismo organismo implique una confu
sión conceptual de las funciones ejercitadas. En cuanto a la posible 
búsqueda ae una garantía ética, en sí podía derivarse de una mente 
perfectamente formada, habida cuenta del mal, del atentado a los manda
mientos que prescriben el respeto de los bienes ajenos y el orden público 
establecido, que pueden derivarse en muchos casos de la alteración de 
los elementos de medición de valores, al menos en los casos en que esta 
alteración responde a propósitos fraudulentos. En todo caso, si Mariana 
se proponía demostrar que la Humanidad ha concedido gran importancia 
al problema de la conservación de las monedas, fuerza es reconocerle 
que en este punto logró lo que deseaba. 

b) Nuestro sacerdote estudiaba estos temas en su tratado de la 
moneda de vellón, con la mente puesta en la cuestión de la reforma mone
taria en su época. De ahí que, de la Historia, lo que procure sea sacar 
lecciones sobre lo que se debe hacer y evitar. Por eso aducía el ejemplo 
de San Luis de Francia, y tras alabar la Sorborna, alabanza en la que se 
refleja la impresión personal que le haría durante su estancia en aquel 
centro docente, Mariana añade que cuando se pidieron al Rey Santo dine
ros para aquella obra tuvo especial interés en adecuarse a las posibilidades 
monetarias del Reino, y comenta que si el monarca galo fue tan comedido 
en obra tan importante, mucho más habrá que serlo cuando se trata de 
pasatiempos más fútiles. Aun cuando el ejemplo sea quizá algo inocente 
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y responda a una visión algo simplista de los problemas monetarios, se 
debe reconocer en los asertos de nuestro jesuíta una sana inquietud morali
zadora y preocupación por que los gobernantes actuasen en materia mone
taria de acuerdo con sanos cánones éticos; y desde este punto de vista 
su posición no podía ser más concorde con las exigencias de la moral y 
los mismos fines de la existencia de los poderes públicos. 

c) Una tercera lección histórica Mariana la busca en la guerra de los 
Cien Años y sus derivaciones. Sostiene que el Príncipe de Gales, agotado 
por la yuda prestada a Pedro el Cruel, impuso en 1368 un tributo a Fran
cia, lo cual constituyó el "principio por donde la gente se desabrió y 
caminó, por donde los ingleses perdieron aquellos estados"; sosteniendo 
finalmente que hubo ciudades que protestaron, mientras otras, como 
Poitiers, Limoges y La Rochela, aceptaron el monedaje de siete años, 
o sea tributar para que durante un septenado no se adulterara el nume
rario. "En lo cual se ve que los príncipes acudieron a este arbitrio, mas 
que siempre era en daño de los pueblos, y que siempre lo procuraban 
atajar, y así no sería mala traza cuando su magestad pidiere algún ser
vicio de millones o otra cosa suplicarle deje correr la moneda usual por 
el más largo tiempo que se pudiere sacar". 

La tesis de Mariana adolece de una visión demasiado simplista de la 
guerra de los Cien Años. Se trata de una exposición demasiado influida 
por las preocupaciones monetarias contemporáneas de nuestro sacerdote, 
lo cual le hizo perder perspectiva histórica. Aun así, son muy interesantes 
para el numismata. Nos ilustran sobre el desarrollo en la Francia medieval 
de un fenómeno que llevó a la instauración del monedaje, al igual que 
había sucedido en los reinos peninsulares. La razón de este paralelismo, 
amén de lo que pudo haber de mutua influencia, respondería a similares 
situación económico-políticas (la necesidad de los gobernantes de agen
ciarse recursos, el carácter de regalía monetaria entonces no limitada, el 
miedo del país a que se alterara la moneda como recurso fiscal y consi
guiente y, finalmente, el acuerdo de pagar un tributo a cambio de ver 
saneada la moneda). Pero lo curioso es que invoque como ejemplo extran
jero algo que en España se había practicado frecuentemente en la Edad 
Media. Pues ello nos ilustra sobre el grado considerable en que parece 
haber caído en olvido el origen del monedaje o moneda forera. 

Finalmente, este dato viene a ser el reverso de la medalla de lo que 
observaba respecto del siclo. Allí nos muestra el interés por mantener la 
moneda. Ahora alude a ciertas tendencias a reducirla. No era una con
tradicción, sino más bien una ilustración complementaria por mostrarnos 
los dos aspectos de una tendencia dual a la que constantemente se ve so
metida la moneda: la presión de los que tienen interés en devaluarla y la 
de los interesados en mantenerla, en función de sus respectivos contra
puestos intereses. 

d) En relación con el valor de la moneda, Mariana estudia el de la 
ley de la plata, sosteniendo que "de largo tiempo a esta parte, como se 
ve por las leyes del reino que hablan en esta razón, siempre se ha usado 
que la plata que se acuña sea de ley de once dineros y cuatro granos so
lamente mezclados", y seguidamente añadía que "lo mismo se guarda en 
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la plata en pasta, que los plateros no la pueden labrar ni más subida que 
ésta ni más baja, lo cual se ha usado en estos reinos de centenares de 
años a esta parte, como se ve por la plata labrada de las iglesias" y se 
apoyaba asimismo en una ley de Juan II, aprobada en las Cortes de Ma
drid de 14353. De estas observaciones deducía que la devaluación de la 
moneda y de la plata de los artífices "será grande novedad y grande con
fusión, pues el marco de plata labrada en un tiempo se habrá de comprar en 
diferente precio del que en otro tiempo se labrase, demás que me certifican 
que no se podrá bien labrar por su aspereza, si la bajan". Así, pues, Ma
riana procuraba invocar el precedente legislativo en pro de su tesis de la 
conservación de la moneda en su valor establecido. Por lo demás, estas 
disposiciones nos ilustran sobre otra faceta de la doble inclinación a 
conservar. Pero Mariana, con el teleologismo doctrinalista que le llevaba 
a escoger los ejemplos para confirmar sus puntos de vista, falsea algo la 
visión de la realidad. Junto a esta tendencia había otra dirigida a fabricar 
objetos de plata bajos de ley, según se desprende de la misma existencia de 
precauciones gremiales dirigidas a poner coto a este peligro4, amén 
de las precauciones legislativas que tomaron los Reyes Católicos 5. Si las 
primeras podían ser desconocidas por Mariana, que no era un técnico 
gremial, parece más difícilmente explicable que ignorara las segundas, 
incluidas en la Nueva Recopilación, que él mismo invoca cuando en ella 
ve argumentos en su favor. Los inconvenientes técnicos señalados por 
Mariana, respecto de una modificación de la ley de la plata, también 
parecen exagerados, se resienten del teleologismo con que Mariana abor
daba la argumentación sobre los problemas monetarios. Concretamente, 
en este caso no parece haber tenido bastante en cuenta las diferencias 
entre la función económica de la plata en bruto y amonedada, diferencia 
que está en la raíz de las distintas vicisitudes que han sufrido las valora
ciones económicas de una y otra. De ahí que el argumento de Mariana 
en este caso no sea muy exacto ni en lo que se refiere al "precedente" 
monetario (en una cuestión que no era estrictamente monetaria), ni res
pecto del alcance técnico de este aspecto de la reforma del numerario. 

2.° CONSECUENCIAS MONETARIAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

El descubrimiento de América marca realmente el paso de la Edad 
Media a la Moderna, para España indudablemente, pero probablemente 
también para todo el Occidente. No sólo por los nuevos campos de expan
sión que tuvo la civilización llamada occidental, sino también por las 

2 MIRET, ob. cit., pág. 6. 

3 Nueva Recopilación, Libro V, tít. 21, ley 1. 
4 Véase P. DÍEZ O'NEIL, S. J.: Los gremios en la España imperial, Madrid, 1940, pág. 39 y 

siguientes. 
5 Véase LLUIS: La represión de la falsificación de moneda en tiempo de los Reyes Católicos, 

"Numisma" núm. 7 (1953), pág. 81 y sig. 
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repercusiones demográficas, económicas y monetarias que la colonización 
del Nuevo Mundo tuvo sobre el Viejo6. 

En efecto, los viajes se hicieron más largos, caros y peligrosos y se 
necesitó, en consecuencia, más capital y más permanencia del mismo7. 
Los descubrimientos geográficos "venían a plantear a los órganos de la 
sociedad nuevos y gigantescos problemas relacionados con la reglamen
tación del comercio exterior y de las formas de la empresa"8. Por tanto, 
toda la problemática monetaria se presentaba bajo nuevas formas, no ya 
en las soluciones propuestas, sino incluso en las mismas bases, en función 
de las cuales procedía abordar el estudio de las soluciones. 

Mariana advirtió la trascendencia de este cambio. Por eso, al estudiar 
las disposiciones monetarias, sobre todo al referirse a los Reyes Católi
cos, señaló la diferencia de problemática a que respondían las disposi
ciones de aquellos monarcas antes y después de que empezaran a hacerse 
sensibles las consecuencias del descubrimiento, y sostenía que Fernando 
e Isabel "al principio de su reinado mandaron labrar moneda de oro 
fino de veinte y tres quilates y tres cuartos, que llamaron castellanos; de 
cada marco de oro, cincuenta que valía cada pieza cuatrocientos ochenta 
y cinco maravedís, más el marco de oro de la misma fineza, en pasta y en 
joyas, corría veinte y cuatro mil maravedís, y los doscientos cincuenta 
maravedís que valía más en moneda se repartían por partes iguales entre 
los oficiales de la Casa de la Moneda y el dueño del oro que se acuñaba". 
En su consecuencia, valoró el castellano en 440 maravedís, y calculó que el 
marco de oro de 22 quilates en pasta daba 22.000 maravedís. Con estos 
cálculos, Mariana parece preocupado por dos propósitos. De una parte, estu
diar técnicamente una moneda que considera sana y, en cierto sentido, 
ejemplar. Pero además se proponía dar un ejemplo sobre las líneas que pro
cedía seguir en derecho monetario, tanto económico como administrativo 
(valor de las monedas y derechos exigidos por las cecas). No andaba equivo
cado en el ejemplo escogido, pues, efectivamente, el reinado de los Reyes 
Católicos corresponde a uno de los mejores intentos de saneamiento mone
tario que haya habido en nuestro país 9. Asimismo sostiene que los Reyes 

6 MATEU: Glosario, voz ratio, fija la siguiente evolución de la relación de valor entre el oro 
y la plata, para Castilla: 

En 1497 (reforma de Medina). 1 : 10,11. 
En 1609 (libro de Mariana), 1 : 13,33. 
En 1643 (guerra deis segadors), 1 : 14,84. 
En cuanto a Europa ha fijado las siguientes relaciones, casi para los mismos periodos: 
En 1500, 1 : 10,50. 
En 1600, 1 : 11,60. 
En 1650, 1 : 14,90. 
La Convención de 1865 fijaría esta relación en 1 : 15,50, en tomo a la cual giraría la Unión 

Latina, aunque en más o menos grado la proporción tendería a aumentar el divisor. Así, pues, 
había una doble alteración monetaria, la derivada del aumento de disponibilidades de metal pre
cioso, antes apuntada, y la que era consecuencia de la mayor aportación de plata que de oro, que 
alteraba el valor entre ambos metales. Esta última sólo tendería a estabilizarse a mediados del 
siglo XVII, sin lograrlo plenamente, y explica que los problemas monetarios do la época aún resul
taran más complejos y difíciles. 

7 HECKSCHER: ob. cit., pág. 322. 
8 HECKSCHKR: ob. cit., pág. 321. 
9 LLUIS: Caracteres generales de la legislación y reforma monetaria de los Reyes Católicos, en 

"Congres International de Numismatique" (París, 1953), T.° II (Actes), pág. 385 y sigtes. 
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Católicos no pusieron límites a las acuñaciones de oro y plata, pero sí a 
las de vellón, lo cual le parece corroborado por Felipe II al disponer 
que no se labre más vellón del necesario y sin licencia real, no obstante 
ser esta disposición más amplia que la limitación de la acuñación de 
vellón en diez cuentos, establecida en la Pragmática de Medina. Mariana 
perseguía con esto dos propósitos: quería demostrar que acuñar mucho 
vellón era contrario a las leyes del Reino, si bien era un argumento 
cuyo alcance estaba condicionado al problema del derecho de modificar 
las leyes. En segundo lugar parece perseguir un móvil de ejemplaridad, 
para contraponer las disposiciones del pasado a la política de los minis
tros de Felipe III. En realidad la política monetaria es más complicada 
de lo que vislumbraba Mariana, pero no se le puede acusar demasiado, 
en este caso, dado el estado de la ciencia monetaria en sus tiempos, y 
además en este aspecto abogaba por medidas que, sin ser perfectas, eran 
por lo menos más sanas que las adoptadas por el gobierno de entonces. 

b) En el capítulo XII del Tratado de la moneda de vellón, Mariana 
estudia el cambio en el oro provocado por el descubrimiento de América. 
Antes "los reinos comarcanos traían el oro en los mismos quilates y precio 
(que España) y así pasaban, sin hallar inconveniente". A raíz del descu
brimiento empezó a venir oro en abundancia. Los vecinos codiciaron 
nuestra fortuna, y bajaron el valor de sus monedas subiendo los precios. 
Entonces, supone Mariana, que para remediar esto, en el año 1497, los 
Reyes Católicos, en su famosa ordenanza de Medina, sustituyeron los 
castellanos por los excelentes. A tal efecto establece el siguiente cálculo: 
"del marco de oro de los mismos quilates que antes sesenta y cinco piezas y 
un tercio; el valor de cada pieza trescientos setenta y cinco maravedís; 
y por consiguiente, el marco de oro en moneda subió a veinte y cuatro 
mil quinientos maravedís, en pasta y joyas, valen veinte y cuatro mil 
doscientos cincuenta. En el mismo tiempo subió el oro de veinte y dos 
quilates en pasta a veinte y dos mil quinientos; y el castellano subía a 
cuatrocientos cincuenta". 

Estas observaciones, completadas con las que después señalaremos, 
constituían un verdadero intento de estudio de la evolución del valor de 
la moneda de oro castellana desde el descubrimiento de América. Esta 
tendencia es típica de Mariana, mezcla de erudito y polemista, que im
pugna una política aduciendo argumentos de investigador a través de 
todo su estudio monetario. Es precisamente lo que ha dado a su trabajo 
un valor superior al de mero escrito del momento, si bien el teleologismo 
de su publicación afectó a sus doctrinas. Con todo, éste parece haber 
sido uno de los casos en que se resiente menos de este defecto, a pesar de 
que sus observaciones tienen alguno. En particular atribuye la reforma 
de Medina al descubrimiento de América, cuando no era así. Mateu ha 
demostrado que obedecía mucho más a problemas mediterráneos que 
atlánticos10. Es que las consecuencias del descubrimiento de América no 
se dejaron sentir inmediatamente, y esto Mariana, deslumhrado por su 

10 MATEU: La moneda..., pág. 231 y sigtes. 
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momento histórico, no lo aprecia bien, pero es un defecto muy excusable 
cuando los estudios de Historia económica estaban tan atrasados. 

Continuando su estudio de la moneda de oro, Mariana observaba 
que la ordenación de Medina guardóse algunos años "hasta tanto que se 
admitió que los reyes comarcanos continuaban en bajar más su oro". En 
su consecuencia, Carlos I, en las Cortes de Valladolid de 1537, bajó el 
oro a 22 quilates, ordenó acuñar 68 coronas en marco y, por tanto, deduce 
Mariana que la corona valía 350 maravedís y el marco 23.800 maravedís. 
En cuanto al oro en pasta, observa que "no se estableció nada cuanto 
al precio, sino que desde aquel tiempo anda como mercadería, según se 
conciertan las partes; mas los orfebres siempre se guardan de no labrar 
oro de menores quilates que, o muy fino, o de veinte y dos, o por lo 
menos de veinte... 11 de suerte que el oro en pasta ni en joyas no andaba 
ni anda siempre al paso del de la moneda, como se hace en la plata, 
bien que de ordinario se labra para venderlo de los veinte y dos quilates 
en que anda la moneda". Y finalmente destaca que, bajo Felipe II, en 
las Cortes de Madrid de 1566, como quiera que los extranjeros conti
nuaban en sacar oro, por ser bajo el precio del que circulaba, se fijó, para 
la corona, del mismo peso y ley anteriores, un valor de 400 maravedís; 
por lo tanto, el marco venía a valer 27.200 maravedís, "que es lo que hoy 
se guarda", y el castellano 16 reales. 

Nos hallamos, por tanto, ante un evidente esfuerzo para apoyarse en 
un estudio técnico de las variaciones de la moneda, estudio fundamen
tado principalmente en la legislación, sin duda por ser las fuentes de 
conocimiento a las cuales Mariana se sentía en situación de poder acudir. 
En este aspecto, los esfuerzos por calcular la evolución monetaria y sacar 
consecuencias realizados por Mariana son a todas luces meritorios. Cabe 
advertir que observó bastante bien el papel de los extranjeros en la deva
luación de nuestra moneda áurea, ya en tiempos de Carlos I, y la dificultad 
de la solución, por lo mismo que la cuestión se repite bajo Felipe II. 
Asimismo parece advertir las dificultades en relacionar las valoracio
nes monerarias con la política de los plateros, en la cual, además de 
los factores legales, intervendrían propósitos de lucro que "interferirían" 
la aplicación de las leyes y dificultan la comparación entre la situación 
de hecho de la plata en pasta y amonedada. Es de advertir que, en 
todas estas cuestiones, Mariana parece apreciar mejor la existencia del 
mal que las soluciones, lo cual no puede sorprendernos en un momento 
en que la ciencia monetaria estaba apenas en sus inicios, y por lo mismo 
nos ilustra sobre las dificultades que tenía España para arreglar su 
situación. En particular, no parece advertir bien lo que implica la teoría 
cuantitativa de la moneda. Asimismo estos datos nos ilustran sobre las 
dificultades de la paliación de un ordenamiento del valor de los metales 
preciosos, por lo mucho que podían chocar con resistencias sociales (por 
ánimo de lucro, diferencias de intereses entre detentadores de moneda y 
de mercancías, etcétera, etc.). 

11 Se basa en la Nueva Recopilación, libro V, titulo 24, parte 1, ley 4. 
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Respecto del problema de la trascendencia de la venida de metales 
preciosos de América y el cálculo de su cuantía, nos ilustra el hecho de 
que, todavía en el siglo XVIII, Jordán de Asso afirmara: "nuestros escrito
res regulan el ingreso de la plata de América en España en veinte 
millones de pesos cada año, que me parece demasiado. Portugal recibe 
en oro del Brasil lo más catorce millones anuales... en lo que procedo 
muy liberalmente a favor de los partidarios de la balanza..." 12. Esta acti
tud, siglo y medio después del estudio de Mariana, nos muestra la cons
tancia del problema y de la evaluación de su alcance cuantitativo y la 
perduración de las circunstancias que lo producían. Por eso también 
hemos de reconocer a Mariana los méritos de adelantado en estos estudios. 

Estas actitudes vienen a confirmar lo observado por Gonnard respecto de 
la influencia del descubrimiento de América sobre el desarrollo de las 
doctrinas monetarias en Europa en general y en España en particular. 
Según Gonnard13 Portugal tuvo una gran epopeya, pero, pueblo pequeño, 
hubo de ser activo y no pudo dejar una doctrina económica. "No sucedió 
lo mismo en España, donde, a pesar del apogeo, bastante breve, de su 
fortuna, duró mucho más tiempo el papel de lucimiento, y se estableció 
su imperio sobre bases más duraderas. Tuvo tiempo para poseer una 
doctrina económica y teóricos para exponerla". Es que el descubrimiento 
y la consiguiente venida de oro americano alteraron tanto las bases de 
la vida española, modificaron tan considerablemente nuestra situación 
monetaria, que forzosamente habrían de originar múltiples y graves cues
tiones. De ahí que llamaran la atención de los deseosos de resolver los 
males de la nación y progresivamente consiguieran el desarrollo de las 
ciencias monetarias. Pero los pioneros suelen cometer graves errores, 
excusables en sí, por su misma causa, por derivar de la carencia de 
fuentes de conocimiento de su ciencia, aun escasamente trillada14. Esto 
fue lo que sucedió a los autores de la España del Siglo de Oro, Mariana 
entre ellos. Por eso mismo muchos de sus errores resultan excusables. 

Ejemplo de cómo estudia las consecuencias del descubrimiento sobre 
la política de su tiempo, lo ofrece Mariana en el capítulo XI del Tratado 
de la moneda de vellón, al decirnos que si sólo corriese moneda de vellón 
y no hubiese la plata de Indias, los males se agravarían. "La plata lo 
entretiene todo, por ser mucha y moneda de ley, que si hacen mudanza 
con esto en un momento bajarán todas las rentas de dinero porque les 
pagarán en esta nueva moneda... y será esto otro nuevo tributo, harto 
malo de llevar sobre las demás gravezas que hay en este triste reino sin 
número y sin cuento". Por cierto que en este caso expresa una concep
ción demasiado simplista del problema monetario, insuficientemente 
ligada al de los precios, es decir, afectado por las dificultades de apre-

12 JORDÁN DE ASSO: ob. cit., pág. 256. 

13 GONNARD: ob. cit., pág. 58. 
14 Véase LLUIS: Las indicaciones que al respecto figuran en "Numisma" núm. 3 (1952), 

pág. 95 y sgtes. 
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ciación antes apuntadas, respecto de los problemas de las disponibilidades 
cuantitativas de moneda16, 

c) En su capítulo XIII, Mariana estudia los inmediatos precedentes 
históricos españoles y extranjeros sobre la conveniencia de la alteración 
de la moneda y sostiene que "si alguien dijere no es maravilla si de 
presente se acude al arbitrio de que tantos reyes de Castilla... se ayudaron, 
podríamos responder que las rentas reales eran diferentes, no tenían 
alcabalas ni Indias ni millones ni estanques... los aprietos eran más graves; 
los moros a las puertas, debates y guerras con los reinos comarcanos, los 
ricohombres alborotados; al presente todo sosegado dentro, en lo de 
fuera no me quiero embarazar". 

Es curioso que Mariana considere peores los tiempos pasados que los 
suyos, en lo cual parece haberse dejado arrastrar por su polemismo. El 
orden público estaba efectivamente más alterado en la baja Edad Media, 
pero parece soslayar la importancia del esfuerzo de las guerras exteriores 
y el desequilibrio monetario provocado por América en la Edad Moderna. 
Para reforzar su tesis, Mariana añadía que Francisco I de Francia, en 1540, 
"bajó los sueldos, moneda muy usada en aquel reino, como nuestros 
cuartillos o tarjas". Después, Enrique II le aumentó la liga y Carlos IX, 
bajo su ley y peso, "las apreturas eran grandes..., sin embargo los daños 
tan graves por esta causa, que no tienen ni tendrán que llorar duelos 
ajenos, alterada en gran parte la religión, la gente pobre y consumida y 
forzada en gran número a desterrarse de su tierra y entrarse por puertas 
ajenas". Lo cual, como panorama de las consecuencias de alterar los 
sueldos, no dejaba de constituir una visión considerablemente exagerada. 
Finalmente, aduce el ejemplo de los últimos tiempos del reinado de 
Fernando el Católico, quien se negó a gravar la Corona con 100.000 du
cados, por estar empeñado el patrimonio real en 180 cuentos y no obstante 
que entonces "las rentas no eran la mitad que al presente las empresas 
mayores que tuvo jamás España... con todo eso se queja el buen Rey 
de estar empeñado en quinientos mil ducados; como tan discreto medía 
el gasto con el recibo y no quería pasar un pie adelante". Estas observa
ciones de Mariana en un autor tan dado a las censuras cual era él, muestran 
que los antecesores de Felipe III eran gratos al país, no obstante lo que 
ha querido dar a entender l a leyenda negra. Pero, además, tienen cierto 
interés como hechos concretos. Desde este punto de vista, Mariana, aunque 
no atiende debidamente a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, 
no andaba empero totalmente desencaminado en sus alegaciones, con todo 
y estar algo deformado el alcance de los hechos que invoca como conse
cuencia de los fines que persigue al aducirlos. En cuanto a su valor como 
argumentos doctrinales de alcance general, poseían un valor muy limitado, 

18 SÁEZ (ob. cit., pág. 174) indicaba que la moneda capital del reino era la de plata y sus
tentaba "ser la cuenta de vellón intrusa a causa de los premios, y recibida del algunos años con 
alguna repugnancia". Es decir, en un punto, por lo menos, Mariana parece ir bien orientado, 
y concorde con otros estadistas: en la cuestión del reconocimiento de la importancia del numerario 
de plata para la vida monetaria del país, lo cual desde ciertos ángulos era cierto, si bien no cabe 
olvidar las mutuas repercusiones en la vida económica de los distintos tipos de numerario, así 
como el peso que, desde otros puntos de vista, podían tener las restantes especies de moneda. 
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por el parcialismo con que fueron seleccionados, es decir, por su carácter 
de casos particularísimos, sin tener en consideración las circunstancias 
que suelen intervenir en estos problemas, y concretamente por coincidir 
muy relativamente con las especiales dificultades adolecidas por la España 
del siglo XVII. 

II. LAS LECCIONES HISTÓRICAS SOBRE LOS INCONVENIENTES 
CONCRETOS DE LA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA, 

SEGÚN MARIANA 

1) MALESTAR POLÍTICO 

Mariana expresaba este inconveniente bajo la expresión del "odio 
común en que forzosamente incurrirá el príncipe por esta causa". Esta 
afirmación la hace en el capítulo X de su Tratado de la moneda de 
vellón, capítulo destinado precisamente al análisis histórico-numismático 
de los inconvenientes de modificar la moneda, devastándola. Y para corro
borar su afirmación, añadía que "en las prosperidades todos quieren 
tomar parte, y lo adverso atribuyen a las cabezas, ¿por qué se perdió la 
jornada?, porque el general no ordenó o no pagó bien a la gente, etc.". 
Efectivamente, era muy probable que la reforma produjese reacciones de 
desagrado. Es más, parece que el descontento ya existía cuando Mariana 
cogió la pluma para escribir su tratado. La emisión de vellón en Segovia 
durante los últimos años de Felipe II provocó quejas; no obstante, no 
parece que el vellón se alejase de sus paridades, ni hay pruebas de que 
se estableciese el agio fijo, no obstante haber surgido esporádicamente 
premios después de las emisiones impopulares e importantes de 1599 
y 1602. Pero ya en 1603 se rompió la costumbre de aceptar el vellón y la 
resistencia gubernamental a admitir los premios. Parece que el premio se 
manifestó primeramente en una forma indirecta de lucro, como compen
sación de interés del préstamo. Es decir, admitiendo préstamos, sin 
interés en vellón, que luego eran satisfechos en plata, lo que suponía 
un beneficio por cambio de metal equivalente al pago de un interés1, 
lo cual implicaba en el fondo una variación "técnica", pero no esencial, 
en la satisfacción de un plus de lucro implícito tanto en el premio de la 
plata como en el préstamo a interés. La forma cómo se mezclaban ambas 
formas de lucrarse, de suyo independientes, velaba en cierto sentido la 
existencia del premio al difuminar el aspecto formal de su modo de 

1 HAMILTON: Monetary..., pág. 100. 
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satisfacción. Por eso provocaría menos resistencia gubernativa, por haber 
menos "constancia expresada" (al cambiarse las formas) y sería el método 
de introducción. Después, una vez sancionada la introducción fundamental, 
habría menos resistencia a un mero cambio de formalismos y sería el 
momento en que el premio se establecería con todo descaro. Es decir, la 
dualidad de fases obedece a que así es más fácil vencer las resistencias, 
por ser menos lo que se cede cada vez por lo mismo que se trata de una 
cesión parcial. 

Aun cuando Mariana no anduviese desencaminado al prever el descon
tento del país, con las expresiones que utiliza, parece "cargar las tintas" 
de la cuestión, sobre todo habida cuenta del fidelismo monárquico de 
aquellos tiempos. En los términos que utiliza, parece encerrar casi una 
amenaza, por más que seguidamente acuda a expresiones más templadas 
de los filósofos. Era ésta una cuestión que afectaba muy directamente 
a los bolsillos y se explica el peligro del descontento, incluso con medidas 
como las de Felipe II que parecen haber revestido menos gravedad 2. En 
cuanto a la inclinación a apropiarse las obras felices y atribuir a yerros 
ajenos las de mal resultado, intervienen varios factores y son de natura
leza compleja: deseo de autovaloración que induce a una selección en 
los actos humanos que tenemos en consideración, existencia de una tenden
cia a juzgar las obras más por sus efectos fácticos que por el esfuerzo 
e intención relacionado con los factores que han intervenido, es decir, por 
lo más fácilmente apreciable en relación con un cierto pragmatismo. En 
último término, intervenían la filosofía de los valores en cuanto a los 
móviles y la sicología de la percepción en cuanto a la actitud derivada de 
tales impulsos, factores frecuentísimos en los actos humanos por la misma 
naturaleza de estos elementos y del ser del hombre3. Pero en todo caso, 
aunque Mariana no hubiera analizado muy a fondo la razón sicológica 
de la intervención de este factor, no erraba en cuanto que apreciaba su 
existencia, y había de pesar en la posición del pueblo ante la reforma 
monetaria. 

Para corroborar su punto de vista acude al ejemplo de Felipe el Her
moso de Francia, tema muy discutido incluso por la historiografía actual. 
Recuerda que Dante, "poeta de aquel tiempo', lo llama "falsificatore di 
moneta". Sostenía que el mismo rey francés, arrepentido, en su lecho 
de muerte "advierte a su hijo Luis Hutin, que por esta causa él será 
odiado de la gente, que le mandaba y rogaba que reparase aquel des
orden", y añade que el nuevo rey, para sosegar al país "por consejo de 
algunos grandes hizo ajusticiar públicamente... (al)... inventor de aquella 
mala traza". Sigue estudiando la historia de la adulteración en Francia 
y dice que Carlos el Hermoso, hermano del Hutin, también alteró el 
numerario y por eso fue censurado por el papa Juan XXII en la extrava
gante de crimini falsi. Pero su primo y sucesor, Felipe de Valois, volvió a 

2 De todos modos, Felipe II ya inicia cierta tendencia a cambios, y eso contribuye a explicar 
el "desagrado ante la nueva postura" gubernativa, aun cuando, en comparación con la reforma 
de Felipe III, la de su antecesor resultara templada. 

3 LLUIS: Existencialismo, Filosofía de los Valores..., pág. 8 y sig. 
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alterarla "con cuánta ofensión del pueblo de Francia, de los historiadores 
de aquel reino se entiende". Este ejemplo adolece de las notas caracterís
ticas de toda la argumentación fáctica de Mariana: parcialidad en la 
selección de ejemplos, tendencia a tomar los malos de Francia, así como 
los buenos del pasado de España, en lo que pudieron converger razones 
patrióticas y "utilitarias", por el peso que podía tener el ejemplo de lo 
malo referido a un enemigo censurado y de lo bueno a elementos de 
orgullo nacional; destaca también su alta erudición histórica española y 
francesa, esta segunda fruto quizá de su paso por la Sorbona, etcétera. Lo 
ya indicado sobre el relativo valor de este aspecto de la argumentación 
de Mariana, por la forma cómo la seleccionaba, nos excusa de extendernos 
sobre el particular. 

Asimismo, dentro de estas corrientes argumentales, añadía "para evitar 
todos estos inconvenientes que de todo tiempo se han experimentado, los 
aragoneses en particular toman al rey juramento cuando se corona que 
no alterara la moneda" y lo considera "cautela muy prudente y necesaria"; 
extendiendo en el fondo el alcance verdadero de la cuestión de la moneda 
forera, quizá, sea dicho en su excusa, por no conocer el mismo a fondo 
esta cuestión y su real naturaleza y origen. 

Como advertencia final, añadía Mariana que "la codicia ciega, las 
necesidades aprietan, lo pasado se olvida; así, fácilmente volvemos a los 
yerros de antes. Yo confieso la verdad, que me maravillo que los que 
andan en el gobierno no hayan sabido estos ejemplos", observación que 
encerraba un fondo de verdad, si bien matizado cuando no alterado una 
vez más por el apasionamiento de su exposición. 

2) ALZA DE PRECIOS 

Mariana lo preveía, advirtiendo que "las mercaderías se encarecerán 
todas en breve en la misma proporción que la moneda se baja". Y se 
fundaba en la experiencia histórica de lo acaecido en España en otras 
ocasiones. Según observamos en otra ocasión, cabía una modificación 
monetaria sin alteración de precios en caso de haber ido acompañada 
de una sana política de producción y consumo, es decir, que el cambio de 
masa de numerario disponible en el mercado se hubiera visto com
pensado por un cambio de disponibilidades de mercancías destinadas a 
ser intercambiadas. Pero, sea dicho en excusa cuasi eximente de Mariana, 
en aquel entonces las ciencias monetarias estaban en mantillas, y esta 
posibilidad no fue prevista ni por el censor ni por los censurados. En la 
práctica sucedió, efectivamente, lo pronosticado por Mariana, una altera
ción de los precios, de que se resentiría incluso todo el reinado de Fe
lipe IV (agravado, eso sí, por las dificultades políticas del segundo tercio 
del siglo XVII, es decir, sin que el mal sea únicamente achacable a los 
ministros de Felipe III). Esto trajo un verdadero desbarajuste económico, 
tanto más cuanto que el vellón parece haberse devaluado de modo dis-
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tinto según las regiones 4, quizá por el distinto influjo de la plata ameri
cana según se tratase de zonas más o menos directamente relacionadas 
con los centros de importación. Es más, el alza de precios acabó por 
provocar nuevas alteraciones de la moneda de vellón, pues ante la impo
sibilidad de detener el alza de precios, Felipe IV acabaría por reducir 
la moneda fraccionaria a cobre puro, en 1651 5. Claro que en esto influi
rían también las consecuencias de las guerras de Cataluña 6. 

Para corroborar su punto de vista con ejemplos del pasado, Mariana 
recurrió a su extensa erudición histórica, haciendo un examen de las 
devaluciones de la moneda castellana, del más alto interés numismático, 
muy bien elaborado para su época, a pesar de algunos errores (muy excu
sables, habida cuenta de los escasos elementos de conocimiento de que 
disponía). Estos estudios pueden ser útiles incluso a la moderna investi
gación numismática, por basarse principalmente en las antiguas crónicas. 

Bajo Alonso el Sabio, supone Mariana que al principio de su reinado 
corrían los pepiones, buena moneda de ley. Pero más adelante se hicieron 
labrar los burgaleses, que valían 90 maravedís, y todo subió de precio. 
Así lo deduce del capítulo 1.° de la Crónica del Monarca. Ante el alza 
de precios, el rey "puso tasa en todo lo que se vendía, remedio que 
aumentó la llaga y no se pudo llevar adelante, porque nadie quería vender 
y fue fuerza alzar la tasa y el coto". Con cierta agudeza observa que 
incluso parece que fue una de las causas del apoyo de los ricohombres 
a Sancho el Bravo, según deduce de que después de los burgaleses labrara 
dineros prietos que aumentaron el mal. En esto Mariana parece coincidir 
con las teorías de Mateu 7, es decir, su punto de vista parece corroborado 
por la moderna investigación. Incluso podríamos considerarle como un 
precursor de las teorías que ven en razones económicas el desenvol
vimiento de la Historia8, si bien desde este punto de vista no parece 
haber advertido todo el alcance de la cuestión. 

De la Crónica de Alonso Onceno, en su capítulo 98, deduce que este 
monarca "hizo labrar moneda o novenes y cornados de la misma ley 
y talla que la labró su padre, el rey Don Fernando. Para que por 
esta labor no se encareciesen las mercaderías mandó que el marco de 
plata se quedase en el misma valor que antes tenía de ciento veinte y 
cinco maravedís; y sin embargo, no se pudo llevar adelante y el marco 
subió y las mercaderías se encarecieron". Con los ojos puestos siempre en 
los tiempos para él presentes, añadía: "Adviértase en este lugar que la 
causa porque al presente no se siente luego la carestía es porque el real 
se está en su valor de treinta y cuatro maravedís de estos nuevos, y el 
marco de sesenta y cinco reales; pero luego se verá que aquesto no puede 
durar mucho tiempo". El tiempo parece efectivamente haberle dado la 

4 Véase HAMILTON: Monetary..., págs. 102 y 211. 
5 HAMILTON: Monetary..., pág. 196. 

6 Véase LLUIS : Las piezas de "cinco reales" y las acuñaciones de Cataluña durante la guerra 
de los senadores, "Numisma" núm. 23 (1956), pág. 127 y sig. 

7 MATEU: La moneda... pág. 172 y sig. 

8 Véase LLUIS: El sujeto de la Historia, Barcelona, 1951, pág. 6 y sig. 
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razón, e incluso las cosas en cierto sentido parecen haber sido peores de 
lo que él previó, pues por una especie de Ley de Gresham, la circula
ción de la plata se vería particularmente afectada 9. 

En cuanto a Juan I, que para pagar al duque de Lancaster emitió 
"blancas" bajas de ley, después —añade Mariana— hubo de reducir su 
valor casi a la mitad "para atajar la carestía", según deduce de las mani
festaciones del rey en las Cortes de Briviesca de 1387, y cuyos datos 
también parecen coincidir con los criterios de la investigación moderna 10. 

Estudiando la Crónica de Enrique II11, Mariana añade que estando 
en graves aprietos, como consecuencia de las guerras de Pedro I, labró 
reales de a tres maravedís y cruzados de a un maravedí, bajos de ley, 
y derivó de ello una gran carestía. Una dobla llegó a valer trescientos 
maravedís y un caballo seis mil, y luego hasta ocho mil maravedís, "precio 
excesivo para aquellos tiempos", por lo cual se tuvo que bajar la moneda, 
valorándose los reales a un maravedí y el cruzado a dos coronas. A 
estos datos Mariana comentaba: "así subió por aquella alteración a valer 
diez tanto; así no sé que jamás se haya hecho esta mudanza y que no se 
haya seguido la carestía". 

Estos ejemplos llevaron a Mariana a prever que "ya no sólo en las 
compras, sino en los trueques, se da diez por ciento de ganancia por 
trocar el vellón a plata, y muy en breve se cambiará el vellón por 
plata a razón de quince, veinte o treinta y dende arriba por ciento y en 
este mismo paso irán las demás mercaderías". Mariana no andaba equivo
cado en la previsión de un fenómeno de alteraciones de precios. Ahora 
bien, su apasionamiento le llevó a forzar exageradamente sus previsiones, 
lo cual reduce el valor de las mismas l2. De todos modos, a este trabajo 
hay que reconocerle varios méritos. Uno, el perseguido por su autor, de 
procurar dar a su estudio una base positiva con ejemplos históricos, con 
un estudio de la realidad del pasado, actitud muy superior a la de muchos 
arbitristas entonces en boga 13 y que, desde este punto de vista, le permi
tieron obtener aciertos reales. Otro mérito es el de ser uno de los primeros 
intentos de estudiar la historia de los precios, cuestión ésta en que la 
numismática moderna aún tiene tanto campo por recorrer. Su estudio es 

9 De todos modos, ya hemos visto cómo, en otros aspectos, sus temores fueron mucho peores 
que lo realmente acaecido. 

10 Véase MATEU: La moneda..., pág. 173 y sig. 
11 Año 4, cap. 10 y año 6, cap. 8. 
12 Según HAMILTON, impugnando directamente las previsiones de Mariana en 1609, el extre

madamente bajo premio del 2,50 por 100 en 1619, después de la importante acuñación de 1617-18, 
indica que la fuerte oposición de Mariana a la depreciación monetaria de Felipe III, le inducía a 
exagerar sus consecuencias. Do todos modos, para fijar el alcance de la situación real, Hamilton 
reconoce que es preciso hacer el estudio por regiones. En efecto, muchos mercados hispanos aún 
tenían carácter local, las áreas económicas estaban menos generalizadas, y ello podía influir sobre 
la situación monetaria. En Andalucía, lugar interesante por su relación directa con la plata ameri
cana, según Colmeiro (Historia de la economía política en España, vol. II, pág. 494) a principios 
del siglo XVII el premio era del 10 ó 12 por 100. Esto permitirá hacerse cargo que, en los errores 
de Mariana, además de un apasionamiento, relativamente excusable, influyeron unas dificultades 
de estudio que no le son imputables. 

13 Téngase en cuenta, sobre este particular, lo apuntado más arriba sobre la razón como 
fuente y medio de conocimiento humano. 
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aún poco detallado, pero no se podía pedir más para la época, y repre
senta un serio avance en esta cuestión. 

En segundo lugar, encierra otra lección de historia monetaria sobre la 
cual Mariana muestra menos interés en hacer hincapié, quizá por no 
contribuir demasiado a las tesis sustentadas por nuestro sacerdote. Es 
que, en tiempos de dificultades económicas, es clásico que los gobiernos 
recurran al sistema de alterar la moneda con la esperanza de solucionar 
sus problemas; es decir, que no era una novedad exclusiva del reinado 
de Felipe III. Ello obedecía a dos razones, unas veces a no advertir todas 
las consecuencias que iba a tener la alteración sobre los precios, o incluso 
a la esperanza de poder evitarlas (tasas de precios) lo cual, en gran parte, 
del modo técnicamente rudimentario, como se hizo en el medioevo, estaba 
abocado al fracaso y, en último término, es consecuencia del poco des
arrollo que habían alcanzado aún los estudios económico-monetarios. Otras 
veces era fruto de un arbitrismo, dado a jugar con las diferencias nomi
nales e intrínsecas, casi diríamos formales y sustanciales de la moneda, 
para dar una satisfacción sustancial en el pago de deudas y emisión de 
moneda, que permitiera soslayar la cuestión fundamental, actitud en la 
que intervenían factores que ya hemos apuntado anteriormente (dificultad 
de expresar a veces las diferencias entre lo formal y lo sustancial, como 
medio de medición, etc.). Pero en realidad que medidas de esta índole 
sean beneficiosas o no, depende de más factores, y Mariana es muy parcial 
en su selección, nota que también hemos observado en otras ocasiones, 
por más que deba reconocerse que en este aspecto su crítica a los gober
nantes de entonces no dejaba de tener muchos puntos fundamentadísi
mos, lo cual pudo contribuir también a que no apreciara en su debido 
alcance el aspecto científico de la cuestión, a que se deslumhrara y lo 
desenfocara en función del problema del momento que le preocupaba 
al escribir el Tratado de la moneda de vellón. 

3) ALTERACIONES MERCANTILES 

Mariana las anunciaba afirmando que "vista la carestía, se embargara 
el comercio forzosamente, según que siempre que este camino se ha 
tomado se ha seguido". Es decir, lo considera como una secuela del 
defecto antes señalado. Tal como se presentaban las cosas, no andaba 
errado en su pronóstico, en gran parte apoyado en sus estudios sobre 
historia monetaria. Seguidamente preveía que, para remediar este mal, 
se recurriría a las tasas "y será enconar la llaga, porque la gente no 
querrá vender alzado el comercio y por la carestía dicha la gente y el 
reino se empobrecerá y alterará". Preveía que entonces se recurriría al 
remedio clásico de reducir el valor de la moneda, con lo cual sus pose
sores se encontrarían tener menos dinero del que disponían. Ya hemos 
visto que no andaba totalmente equivocado en sus previsiones, pero 
llega un momento en que casi es la única salida que tiene el gobernante, 
que no sea un genio en materias monetarias, para salir de un artificio 
de esta índole. Ello no porque cualquier intervención estatal en materia 

142 PSANA. — 27 - 28 



Las ideas de Mariana sobre alteraciones monetarias 

monetaria y económica sea de suyo lamentable, sino porque lo es la técni
camente mal enfocada, cual era el caso de las disposiciones de tiempos 
de Felipe III. Mariana relacionaba esta cuestión sobre la del derecho 
a imponer gravámenes, implícita su idea sobre el hecho de que los pose
sores de una moneda se encuentren en un momento dado con que ha 
perdido valor. Esta cuestión ya la hemos estudiado en otro lugar. Recor
demos que, cuestión técnica aparte, la imposición de un sacrificio, en 
cuanto a su justificación ética, está relacionada con la cuestión del grado, 
medida y forma en que se atiende a un mal menor, punto que Mariana 
soslayaba14. 

Para reforzar su argumentación con datos históricos, y siguiendo su 
método y fuentes señalados en otras ocasiones, cita lo sucedido en los 
reinados de Enrique II, Juan I y Juan II. Además añade que "en Portugal 
en tiempo del rey don Fernando, por la misma causa de alterar la moneda 
resultó la carestía y que de fuera se metió gran cantidad de moneda 
falsa" y además "en nuestros días por mal consejo se volvió al mismo arbi
trio... en tiempo del rey don Sebastián añadieron ciertos patacones de 
baja ley, de que resultaron los mismos daños y la necesidad de repararlos 
por el mismo camino". La abundancia de falsificaciones que señala, de 
suyo no es una común necesidad de todas las alteraciones monetarias; 
pero de hecho se dan varios casos en que aparecen relacionadas. En 
España sucedió así bajo Enrique IV15 y quizá también en algún momento 
del dominio visigodo16. La frecuencia de su aparición hermanada se 
debe a que las alteraciones monetarias suelen tentar al falsario, por ofre
cerle un lucro excepcional, y a veces las crisis de monedas suelen ir 
incluso acompañadas de crisis políticas, lo cual facilita la adulteración, si 
bien este último supuesto no se daba bajo Felipe III. 

Siguiendo su método de utilizar ejemplos de la historia monetaria 
extranjera, Mariana añade que Enrique VIII de Inglaterra, al apartarse 
de la Iglesia, tropezó con serios inconvenientes y labró moneda muy 
baja, quiso trocarla por la antigua y ante los perjuicios hubo de bajar su 
valor, empobreciéndose mucha gente. Al sucederle Eduardo VI, hubo de 
reducir a la mitad el valor de la mala moneda, y siendo insuficiente, 
Isabel I se vio obligada a volver a reducir a la mitad "conque el que 
tenía cuatrocientos, de repente y como por sueño se halló sólo con ciento". 
La alarma que le produce a Mariana esta devaluación, sin duda consi
derable, pero muy inferior a las que se conocieron con el papel moneda, 
por ejemplo, los asignados franceses durante la Revolución17, nos mues-

14 En él siglo XVI ya habían tenido lugar alteraciones del valor de la moneda derivados de 
modificaciones en las emisiones. Así el escudo valía de hecho 400 maravedís, aunque su valor 
legal era de 350, y en 1566 se sancionó el nuevo valor. (Véase HAMILTON, ob. cit., pág. 180-181). 
Ya hemos visto los elementos de excusa que pueda haber en los gobernantes (fuerza de ciertos 
hechos, estado de los conocimientos). Pero en ciertos aspectos al menos, Mariana saca mejores lec
ciones sobre la fuerza de ciertas realidades, sea consignado en honor suyo. 

15 Véase LLUIS: Notas sobre la legislación y organización, de las cecas de Juan II y Enrique IV. 
"Ampurias", XIÍI (1951), pág. 135 y sig. 

16 Véase LLUIS: La España visigoda ante la falsificación de moneda, "Numisma" núm. 5 (1952), 
pág. 87 y sig. y Las cuestiones legales de la amonedación española bajo los Reyes Católicos, 
tomo II, Madrid, 1960, pág. 34 y sig. 

17 Véase LLUIS: La falsificación de moneda ante los Fueros y Observancias de Aragón, "Nu
misma" núm. 22 (1956), pág. 63 y sig. 
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tran cómo, de todos modos, el metal, por su valor intrínseco, es un 
freno a las devaluaciones que no se da en economía crediticia, cuando 
el numerario de papel ha sustituido al de metal. Además, Mariana añadía 
este comentario: "no paró aquí, sino que acordaron que toda aquella 
moneda se consumiese; lleváronla a las casas de moneda, y allá se les 
quedó sin poder cobrarla de los ministros de la Reina: infame latrocinio". 
En estas alegaciones cabe apreciar otra vez su habilidad polemista 
al seleccionar los "ejemplos gratos a las tendencias en política interna
cional de los españoles de su época, lo que había de dar mayor fuerza 
a su rgumentación. 

Finalmente Mariana concluía: "véase si vamos por el mismo camino y 
si en este ejemplo tan fresco está pintada una viva imagen de la tragedia 
miserable que pasará por nuestra casa". En lo cual, con todo y no andar 
completamente errado, presentaba el panorama forzando la visión del 
mismo. 

4) PERJUICIOS AL MONARCA 

Mariana lo invoca y apoyaba del siguiente modo: "el rey mismo empo
brecerá y sus rentas bajarán notablemente, porque además que al rey 
no puede estar bien el daño de su reino por estar entre sí tan trabados 
rey y reino, claro está que si la gente empobrece, que si el comercio falta 
no le podrán al rey acudir con sus rentas y que se arrendarán muy más 
bajas que hasta aquí". A fin de darle un apoyo histórico a su tesis, 
recordó que bajo la minoría de Alonso Onceno se tomó cuenta de las 
rentas reales a los tutores, y todas las de Castilla no pasaban de 1.600.000 
maravedís (o sea 800.000 reales, según cálculo de Mariana). Apoyándose 
en la Crónica del Rey, Mariana lo atribuye a las tierras detentadas por 
los señores feudales y a las alteraciones de sus cinco inmediatos antece
sores en el trono "que por estas mudanzas el comercio se embarazó y 
empobreció todo el reino". Lo que olvida Mariana es que, aparte de las 
rectificaciones que pudieran caber en estos cálculos, es muy posible que 
la causa principal fueran las usurpaciones, es decir, que exagera el efecto 
de la alteración monetaria. Con todo, había un fondo de verdad en sus 
puntos de vista. Pero de todos modos exagera la medida en que se 
embaraza el comercio y en que el rey ha de cobrar en vellón, es decir, 
el alcance que tendría en su época, como por otra parte confirma la reali
dad, menos grave dentro de lo mala que las previsiones de Mariana. 

5) VALORACIÓN DE LAS IDEAS DE MARIANA SOBRE LOS INCONVENIENTES 
TÉCNICOS DE REBAJAR LA MONEDA DE VELLÓN 

Para la mejor inteligencia del grado en que Mariana acierta en sus 
previsiones (escritas en 1609) haremos seguidamente una breve referencia 
a la situación monetaria española en la segunda mitad del siglo XVIII, según 
la moderna historiografía. 
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a) El vellón expulsa a la plata. — Según Hamilton, en una pragmática 
de 1605 se hacía ya constar que en Córdoba circulaba poca plata; Madrid 
y Orense carecían en absoluto de metales preciosos y era difícil encontrar 
un solo real 1. Años después, en 1623, las Cortes se quejaban de la nece
sidad de pagar las bulas papales en plata por la carencia de ésta, y en 
1624 añadían que por tal causa no se podían ganar indulgencias. Es decir, 
hay una situación de carencia de plata localizable en fechas anteriores y 
posteriores, pero cercanas al tratado de la moneda de vellón y es de supo
ner que se daría también mientras Mariana redactaba su estudio. Parece 
que la gran emisión de monedas de cobre de principios del reinado de 
Felipe II desterró de la circulación los metales preciosos, que parece vol
vieron a circular en 1609, al suspenderse la acuñación de cobre, pero las 
emisiones de Felipe IV volvieron a desterrar los metales nobles. De todos 
modos, hemos de ser algo cautos en los informes que seleccionamos, pues 
la costumbre general de mantener en las cuentas el término vellón, cuando 
la ley de Gresham había ya empezado a actuar, dificulta la fijación del 
proceso de suplantación de metales preciosos. De todos modos es evidente 
la alteración de moneda circulante, por parecer admitida por los tratadistas 
hacia 16252 y además hay muchos datos de pagos importantísimos efec
tuados en vellones hacia mediados del siglo XVII en cantidades en que el 
vellón representa más del 90 por 100 de la cantidad satisfecha3. Este 
fenómeno se explica por la ley de Gresham y si en sus previsiones Mariana 
pecó por algo, atribúyase al estado de la ciencia en su época, pero sea 
fruto de sus estudios, sea de la observación diaria, el hecho es que parece 
haber previsto bien el fenómeno, al menos en sus rasgos generales. 

b) La inflación. — Parece ser que la inflación del vellón pasó a 
afectar a la plata, pues en 1642, manteniéndose la antigua ley, se aumentó 
la talla de los reales, con lo que las piezas de a ocho pasaron a valer diez 
reales de plata nuevos y la circulación aumentó una cuarta parte. En vista 
de los escasos resultados de esta política, en 1651 Felipe IV quería retirar 
el vellón, pero los gastos militares de Flandes y Milán lo impidieron4. 
Así, pues, parecemos estar ante una pérdida del control de la situación 
político-monetaria, en la cual un factor fue la reforma combatida por 
Mariana, o mejor las consecuencias de aquella reforma, pero no es todo 
atribuible a la misma. Las guerras exteriores por lo menos fueron otro 
factor destinado a agravar la cuestión. Es decir, la pérdida del control en 
cierto sentido inicial, por el error de Felipe III, se mantuvo y agravó a 
consecuencia de las dificultades de toda índole atravesadas por la España de 
entonces y agravadas por la falta de conocimientos técnicos en materia 
de política monetaria, que adolecían entonces todos los países del occi
dente europeo. 

1 HAMILTON: Monetary..., pág. 200. 
2 Así en Manuel GAITÁN DE TORRES: Reglas para el gobierno de los reinos, publicada en 1825, 

pág. 140; en ALONSO DE CARRANZA: El aiustamiento i proporción de las monedas de oro, plata y 
cobre, pág. 23. 

3 HAMILTON: Monetary..., pág. 201, cita ejemplos de este hecho. 
4 HAMILTON: Monetary..., pág. 193. 
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c) La alteración de precios. — Consecuencia de las alteraciones que 
perjudicaban la relación vellón-plata, y de las disposiciones dirigidas a 
mantener el valor del vellón, fue la aparición del premio, como medio de 
compensar el valor real con el oficial, lo que implicaba en realidad una 
devaluación en la vida mercantil. Al principio fue reducido, frecuentemente 
no llegó al 10 por 1005, y en vista de su persistencia y de la fuerza de la 
realidad social, la legislación acabó por reconocerlo con ciertas limitacio
nes 6. En el segundo tercio del siglo XVII, el premio tendió a aumentar 
hasta el 30 e incluso el 50 por 100 a raíz de las guerras de Cataluña y 
Portugal7, es decir, volvió a propender a hacerse ilegal, a rebasar el admi
tido por el gobierno. Hacia el año 1659 llegó a admitirse como legal el 
50 por 100, pero quizá fuera más elevado a juzgar por las disposiciones 
penales. A pesar de querer adaptar el legal al de mercado, éste seguía 
por encima8. El máximo legal no pudo imponerse frente a las condiciones 
adversas del mercado. Estos hechos se invocarían incluso más adelante 
como argumento de la inconveniencia técnica de la intervención del poder 
público en economía. En realidad lo único que demuestran es la fre
cuente insuficiencia de medidas meramente represivas de fuertes intereses, 
necesidades y realidades sociales, mas no se deduce de ello que las 
canalizadoras, e incluso en ciertas circunstancias las represivas, puedan ser 
útiles. Es decir, lo único que se deduce es que la sociedad tiende a tener 
unos impulsos con ciertas fuerzas, y el problema está en utilizarlas y cana
lizarlas por el buen camino, no en oponerles otra menor o que, incluso 
en el caso de ser más fuertes, no son beneficiosas en sus efectos sobre la 
fenomenología monetaria. Es decir, nos muestra simplemente un error 
técnico de enfoque, pero sin mayor alcance, por grave que pudiera resul
tarlo en sus consecuencias en la España del Siglo de Oro. 

Parece ser que la excesiva acuñación, el aumento del valor del vellón y 
las distintas velocidades de circulación fueron las causas que llevaron al 
vellón a depreciarse respecto de la plata, y que además las deflaciones no 
indemnizadas al público hicieron nacer la desconfianza. Es decir, que 
muchos males que intervinieron en esta cuestión no son atribuibles a las 
alteraciones estudiadas por Mariana, si bien éstas contribuyeron a ello, 
y Mariana lo previó con bastante acierto, cuando menos en la orientación 
general de la cuestión. 

5 Véase HAMILTON: El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de historia económica, Ma
drid, 1948, pág. 106 y sig. 

6 HAMILTON: Monetary..., pág. 207. 
7 HAMILTON: Monetary..., pág. 208, y LLUIS: Las piezas de "cinco reales"..., pág. 127 y sig. 
8 Parece, pues, que en el legislador hay dos tendencias, una a adaptarse aceptando la realidad 

y otra a frenar, que llevaría a fijar los topes demasiado lejos, aparte de cuando éstos eran reba
sados por movimientos económicos más ágiles que los legislativos. 
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6) CONCLUSIÓN 

Mariana, en la orientación general de sus críticas de carácter técnico y 
previsión de males no andaba desacertado, y si en ciertos aspectos no fue 
mejor profeta, censurárselo sería pedirle más de lo que se podía hacer 
en su tiempo, dado el estado de la ciencia. Pero en lo que tuvo de des
acertado, intervino también otro factor, menos excusable, cual fue su 
considerable apasionamiento 9 que le llevó a exagerar la visión del futuro 
y casi del entonces presente. 

9 En el capítulo XIII de su tratado de la moneda de vellón, Mariana concluía que "ni basta 
responder que los tiempos están mudados, sino los hombres, las trazas y las costumbres y el regalo, 
que todo esto nos lleva a tierra si Dios no lo remedia". Desgraciadamente no se equivocó en el 
pronóstico catastrofista, pero es de ver cómo su apasionamiento le lleva a no querer ver la parte 
que corresponde a las situaciones de la época, centrándose sólo en una descomposición de las 
costumbres, al parecer real, pero cuyo alcance parece exagerar, a la vez que invoca de un modo 
que implicaba unas censuras que se hallan también en la raíz de su procesamiento. 
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Un hallazgo iberorromano en Ariño (Teruel) 

CREEMOS que en todos, o casi todos los pueblos situados en las orillas del río 
Martin, en tierras de Teruel, está demostrada la existencia del primitivo 

pueblo ibérico. Se desconocía, o por lo menos yo desconocía la existencia de 
un despoblado ibérico en el pueblo de Ariño. Dicho pueblo está situado en la 
margen derecha del río Martín, en el ángulo que forma la llegada del río Escu
riza, emplazado sobre un risco alto, si mal no recuerdo con restos de muralla 
árabe. 

En la vertiente norte de este monte, en declive hasta el río Martín, asienta 
el moderno poblado de Ariño, formado por casa, chalets y demás dependencias 
de la S. A. M. C. A. 

Es en esta zona en donde hace unos años, y por trabajos de excavación para 
la construcción de garajes junto a la carretera, aparecieron restos de vivienda y 
cerámica de tipo arcaico. El ingeniero de Minas don Eugenio Ruano, ya falle
cido, recogió algunos de estos restos cerámicos, de los cuales nosotros guarda
mos un jarro que puede verse en la foto adjunta. 

Este jarro, de aspecto muy primitivo, está hecho a mano, como lo demuestra 
su irregularidad en las formas, y es de una cerámica de color gris apizarrado. 
Tiene un asa y está bien conservado. Dimensiones: altura, 12 centímetros. En 
visitas posteriores que hemos realizado a este yacimiento se comprueba la exis
tencia de múltiples fragmentos de esta cerámica, que llama la atención, por ser 
tan diferente de la encontrada en otros despoblados de esta zona, que poseen 
cerámica más perfecta de composición y factura. 

En la orilla izquierda de la carretera pueden verse restos de viviendas que 
han sido cortadas por dicha carretera a la salida y en dirección a Oliete. 

Al otro lado del río Martín existe el primitivo camino que conduce al des
poblado de San Pedro de los Griegos y al del Oliete ibero. 

Pretendemos con esta nota dar constancia de este hallazgo y recordar la 
figura del culto ingeniero don Eugenio Ruano, antiguo director de aquellas 
obras. Por otra parte, llamar la atención acerca de la riqueza arqueológica de 
aquella zona. 

FERNANDO ORENSANZ 
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El coloquio sobré arte rupestre prehistórico 
de Burg Wartenstein 

En 1960 se celebró en Burg Wartenstein, cerca de Viena, una reunión convo
cada por la "Wenner-Gren Foundation", primera de las previstas en el citado 

centro internacional para tratar de problemas comunes a la Prehistoria europea. 
El tema escogido por un grupo de especialistas, entre los que se contaban los 
profesores L. Pericot y A. C. Blanc, fue el de "Arte rupestre prehistórico". El 
segundo de los citados murió pocas semanas antes de la reunión, llegando a 
tomar parte en ella los especialistas señores J. Blanchard, H. Breuil, F. Jordá, 
R. Lantier, F. Mori, J. B. Porcar, L. Pericot (presidente), E. Ripoll, P. Bosch 
Gimpera, M. Almagro, H. Lothe, G. Bandi y H. Schulz, enviando sus ponencias, 
sin estar presentes, los señores P. Graziosi y S. Donadoni. Previamente a la 
reunión se difundieron los textos de las ponencias, con carácter confidencial, 
y ahora aparece la publicación definitiva, conteniendo el texto revisado de las 
mismas, a excepción de la del abate Breuil, sobre Les roches peintes léptoli
thiques de l'Espagne Orientale, por haber sido denegado el permiso para la 
edición del original1. 

Se inicia el libro con un prólogo de L. Pericot y un acta de lo tratado, 
redactada por E. Ripoll, en la que figuran los cuadros sintéticos de la evolución 
de las industrias del Mediterráneo occidental y de las hipótesis sobre la crono
logía de la pintura rupestre levantina y esquemática, tal como a continuación 
figuran: 

1 Prehistoríc art of the Western Mediterranean and the Sahara, edited by Luis PERICOT GAR
CÍA and Eduardo RIPOLL PERELLÓ, Chicago, 1964; 264 págs. (faltan las págs. 133-144, que com
prendían la ponencia de Breuil), dibujos y láminas. Este libro ha tenido poca difusión en España, 
siendo el núm. 39 de la "Viking Fund Publications in Anthropology", editadas por Sol Tax. 
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El contenido del libro se compone, como hemos dicho, de los trabajos, pre
sentados, que vamos a enumerar con un breve comentario: 

Jacques BLANCHARD, Informations recherches d'après les équides européens figu
res (p. 3-34, VIII láms.). Divide las representaciones de caballos en 37 grupos, 
lo que quizá parece excesivo, dando el modelo gráfico de cada uno, en el 
arte cuaternario y levantino. 

Paolo GRAZIOSI, L'art paleolithique de la "province mediterranéenne" et ses 
influences dans les temps post-paléolithiques. (p. 3546, 3 láms.), insistiendo 
en dicha provincia, por él creada, en la que se incluye el arte rupestre ita
liano, La Pileta, Ardales y El Parpalló, y las de la Baume Latronne, Ebbou, 
Pont du Gard, Bayol, etcétera, planteando la posibilidad de que fueran una 
transición entre el arte paleolítico y del Levant. 

Francisco JORDA CERDÁ, El arte rupestre paleolítico de la región cantábrica: 
Nueva secuencia cronológico - cultural (p. 47-81), donde se establece un 
escaso número de pinturas y grabados auriñacienses y perigordienses, los 
abundantes solutrenses y magdalenienses (I-III), en los que habría que incluir 
Altamira y la decadencia en el Magdaleniense IV-VI hasta el Aziliense. 

Eduardo RIPOLL-PERELLÓ, Problemas cronológicos del Arte Paleolítico (p. 83-
100, 7 figs.) plantea las siguientes cuestiones: a) La perspectiva torcida, que 
no es exclusiva del arte auriñaco-perigordiense, encontrándose en el ciclo 
magdaleniense, mientras que la perspectiva linear se halla también en el 
primer ciclo citado; b) El estado del conocimiento del Paleolítico superior 
de la Península Ibérica y los cambios ocasionados por el descubrimiento de 
El Parpalló y la crisis del supuesto capsiense levantino; c) La etapa solu
trense del arte paleolítico, atribuyendo a este período muchas representacio
nes de La Pileta y San Román de Candamo; d) El problema de los elefantes 
de piel desnuda, realmente mamuts, especialmente en el caso de El Pindal 
y menos seguramente en El Castillo; e) Las figuras humanas esquemáticas 
en el arte paleolítico; f) Las tintas planas paleolíticas, de las cuales se dedu
ciría el arte levantino. 

Respecto del arte levantino español, los trabajos son: 

Martín ALMAGRO, El problema de la cronología del arte rupestre levantino espa
ñol (p. 104-111, 3 figs.), donde analiza las supuestas semejanzas entre las 
pinturas paleolíticas y levantinas y sus acusadas diferencias y otorga a las 
segundas una datación meso-neolítica. 

H. G. BANDI, Einige überlegungen zur Frage der datierung und des Ursprungs 
der Levantekunst (p. 113-117), pronunciándose por la datación mesolítica y 
rechazando su inclusión en él Paleolítico o en el Neolítico. 

A. C. BLANC, Sur le problème de l'age de l'art rupestre du Levant espagnol et 
les moyens à employer pour résoudre ce probleme (p. 119-124) insistiendo 
en los elementos de datación paleolítica del arte levantino y proponiendo 
revisiones y análisis que ya han sido hechos y que hacen sus argumentos 
poco convincentes. 

P. BOSCH-GIMPERA, The chronology of the rock-paintings of the Spanish Levant 
(p. 125-132, 3 figs.), volviendo sobre la edad paleolítica del arte levantino y 
del africano. 
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Raymond LANTIER, Propos sur l'art rupestre de l'Espagne Orientale (p. 145-150), 
insistiendo también en la datación paleolítica, con los argumentos conocidos. 

Luis PERICOT, Sobre algunos problemas del arte rupestre del Levante español 
(p. 151-158), haciendo la historia de las hipótesis sobre la cronología, muy 
objetivamente y avanzando la hipótesis de un juicio ligado con el Epigra
vetiense y desarrollado en el Mesolítico, con tres etapas: la más antigua, aún 
paleolítica, con grandes animales realistas; la segunda, con aparición de la 
figura humana en escenas mixtas, y la tercera, con el apogeo de la movilidad 
que acabaría en estilizaciones en el Protoneolítico y plena esquematización 
ción en el III milenio. 

J. B. PORCAR, Impresiones sobre el arte rupestre existente en el Maestrazgo 
(p. 159-161, 1 fig.) que acompañaban a 18 láminas de la Gasulla y la Vall
torta, que no se reproducen. 

E. RIPOLL-PERELLÓ, Para una cronología relativa del arte levantino español 
(p. 167-175), resumiendo las opiniones sobre la cronología y estableciendo 
cuatro fases: naturalista, con dos períodos, uno con los toros de Albarracín 
y otro con los ciervos de Calapatá; estilizada estática; estilizada dinámica, 
y transición a la pintura esquemática. 

La última parte del libro se dedica al arte sahariano y sus relaciones, con 
trabajos de A. C. BLANC, Sur le facteur fondamental des mouvements des 
cultures pré et protohistoriques en Afrique du Nord: La fuite du désert 
(179-184). — Sergio DONADONI, Remarks about egyptian connections of the 
Sahara rock shelter art (p. 185-190). — Henri LOTHE, Faits nouveaux concer
nent la chronologie relative et absolue des gravures et peintures pariétales 
du Sud Oranais et du Sahara (p. 191-214) y Sur les rapports entre les centres 
d'art préhistorique d'Europe (province franco-cantabrique et Levant espagnol) 
et celui du Sahara (215-223). — F. MORI, Some aspects of the rock-art of the 
Acacus (Fezzan Sahara) and data regarding it (p. 226-249, 1 lám.), y H. SCHULZ, 
On the zoomorphic representations (resumen, p. 253). 

Termina el libro, cuya utilidad es patente, con un apéndice en el que 
se publican cartas de Breuil a Pericot y Ripoll y la contestación de éstos; 
en ellas está la síntesis de las opiniones del abate Breuil sobre el arte levan
tino, que podría resumirse así: a) Origen, en el gravetiense y mestizaje con 
el arte de poblaciones costeras (Minateda I); b) no son verdaderamente 
levantinas Doña Clotilde, en Albarracín, las tres ultimas capas de Minateda 
y Villar del Humo; c) En Cantos de la Visera, como en Minateda, hay una 
transición a momentos meso o neolíticos; d) no hay razón para mezclar en 
ello la cerámica cardial; e) el arte levantino tiende a degenerar de Norte 
a Sur, luego es de origen nórdico; f) no hay arte levantino en el centro 
ni en el Sudoeste de España; g) el arte levantino no es exclusivamente de 
montaña; h) es de un país templado donde la cueva no es necesaria; i) 
podría llevarse el fin del Magdaleniense en Levante al 7 u 8.000, pero no 
hay trazas de vida agrícola ni pastoril en las pinturas; i) mantiene enérgi
camente los dos bisontes de Cogul, el alce de Alpera, el rinoceronte de 
Minateda y el Equus hydruntinus en Cantos de la Visera, aparte de otros 
animales posibles, cuaternarios; j) estos animales dan una indicación geoló
gica; k) hay pinturas de apariencia levantina entre París y el Loira y seme
janzas en Levanzo y Addaura. 

El coloquio de Burg Warstenstein muestra un excelente camino, el de 
reuniones limitadas entre especialistas para tratar de resolver, o al menos 
plantear, problemas debatidos. 
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Una necrópolis hispano-visigoda en La Cuenca (Soria) 

EL día 11 de mayo se nos informó de que en la aldea soriana de La Cuenca 
habían aparecido casualmente vestigios humanos y algunos objetos inde

terminados durante las faenas de extracción de tierras para obras parroquiales. 
En esa misma fecha me personé en dicha localidad y, con la diligencia que 

estos casos requieren, procuré investigar lo posible sobre tales hallazgos. 
Efectivamente; a unos 400 metros al norte del pueblo, en un paraje deno

minado ''Dehesa de la Serna", un grupo de obreros tropezaron con restos huma
nos dispersos en un tramo de arenas finas que excavaban, el cual fue acusado 
durante los trabajos de un tren de sondeos petrolíferos instalado en el centro 
ahornado de este paraje el pasado año. 

El corte practicado actualmente se encuentra a unos ochenta metros al 
Noroeste de donde estuvo emplazada la broca del tren; mide cinco metros de 
anchura y, desde el borde del montículo, penetra otros seis, en cuyo final 
alcanza un metro y medio de profundidad. 

En el corte del frente destacan tres niveles de diversa constitución: arriba, 
tierra vegetal arcilloso-silícea, de trama consistente; debajo, piedras sueltas move
dizas entre arenas blanquecinas poco compactas, descansando en un lecho de 
tobas calizas. 

En el nivel medio se encuentra el yacimiento arqueológico, en el que pudi
mos apreciar escasos y menudos trozos de huesos largos de extremidades, todos 
ellos revueltos de antiguo con concreciones calizas en los bordes de rotura. 

Las piedras sueltas pudieron pertenecer a pobres sepulcros formados por 
las lajas alineadas; su desorden refuerza la opinión de que estos, enterramientos 
se encuentran profanados —quizás desde hace siglos—, al menos en el sector 
ahora descubierto. 

* * * 

En la casa parroquial de La Cuenca pudimos examinar los siguientes restos 
materiales recogidos por los obreros: 

A) Trozos de tibia, de húmero y otros de huesos cortos, y algún otro 
fragmento de cráneo (nada de mandíbulas, manos o pies) despedazados de 
antiguo. 

B) Fragmentos cerámicos pertenecientes a dos vasijas de forma panzuda 
y diverso tamaño, elaboradas a torno, de color moreno, asiento plano; no hay 
trozos pertenecientes al borde, ni a las asas. Factura lisa sin decoración alguna. 
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C) Broche de cinturón rígido; esto es, con hebilla unida a la placa. Es de 
bronce; tiene placa calada, sencillamente decorada con motivos zoomórficos, 
vanos geometrizados y simétricos. Longitud, siete centímetros. 

D) Dos clavos corroídos de hierro, de cinco y cinco y medio centímetros, 
con cabecita plano-apuntada y doblada hacia un costado. 

* * * 

Tal como encontramos los vestigios, y por lo que pudimos apreciar en nues
tro reconocimiento, poco cabrá deducir, a no ser por los contados objetos meta
licos asignables a la época visigoda. 

Así lo acredita el tipo de broche y su peculiar factura. 
El ejemplar que nos ocupa ofrece, en su placa calada, dos pares de motivos 

curvados, con reentrantes simétricos al exterior, unidos por sus puntos tangen
tes, y reforzados, a su vez, con simuladas cabecitas de clavo en resalte. El primer 
par unido a la hebilla lo forman cuatro finas cabezas de caballo, en el que se 
dibujan, con labor incisa, la boca, ojos y crines de estas estilizaciones, que 
parecen trasunto de los viejos temas zoomórficos frecuentes en las fíbulas celti
béricas. En el par inferior, de forma amiñonada, desaparece aquella intención 
figurativa y se aprecia una capa irregular de esmalte azulado que cubrió toda 
la superficie visible. En el vértice reentrante de ambas se aprecia un punto 
de esmalte de color blanco. 

La verdosa e intensa pátina del resto del broche nos impide ver la exten
sión del esmaltado en su origen. El grueso pasador de arista, articulado con 
presilla, se decora en la pala con dos estrías y un reborde dentado en la curva
tura trabajado con esmero. En el reverso se encuentran tres pestañas caladas 
para su sujeción al cinturón; dos en el arranque de la placa y una cerca del 
extremo opuesto a la hebilla, debajo de la simulada cabeza de clavo. 

Ejemplares de este estilo se han encontrado en la necrópolis visigoda de 
Palazuelos (Burgos), Castiltierra y Duratón (Segovia) y en tierras de Palencia, 
Navarra y Cuenca, mereciendo cita especial, en región más distante, el broche 
procedente de Lorca que presenta similar dibujo celado en la mitad de la placa. 

El ejemplar de La Cuenca puede considerarse como verdadero prototipo de 
la serie de referencia, y parece indudable que los talleres de la Meseta mantu
vieron este estilo simplificado y de vistosa y fácil ejecución durante los si
glos VI y VII. 

Aunque estos broches tuvieron aceptación y contaron con talleres provin
ciales, no son privativos de estas regiones hispanas. Se encuentran también en 
Italia, Francia y Alemania, por lo cual no sería aventurado relacionarlos con 
las producciones de los francos o merovingios. Ello acrecienta el interés de 
nuestro hallazgo. 

* * * 

El paraje en el que se centra el yacimiento de la "Dehesa de la Serna" cons
tituye una fosa geológica alargada de Este a Oeste, de unos dos kilómetros de 
longitud por uno de anchura, lo cual justifica el topónimo de La Cuenca, y se 
recorta como un oasis en las rasadas de 1.140 a 1.180 metros de altura, que 
se extienden desde el páramo de Villaciervos hacia el Campo Escpacio, en cuyo 
borde sur existe el despoblado de Los Casares, pendiente de exploración. Podría 
ser esta localidad a que correspondió la necrópolis ahora descubierta. Tres figuras 
humanas toscamente esculturadas en otras tantas piezas se hallan incrustadas a 
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media altura en el ábside de la iglesia románica de La Cuenca, perteneciente 
a una obra anterior, de carácter religioso, que pudo existir en el despoblado de 
Los Casares. 

* * * 

El viaje a La Cuenca, desde Soria, se hace por la carretera de Burgo de 
Osma. A los veintidós kilómetros de recorrido tomamos a la derecha un camino 
vecinal de tres kilómetros escasos. El casco urbano ocupa un anfiteatro natural 
que hemos de cruzar a pie para llegar a la "Dehesa de la Serna". En el centro 
alomado figura una cartela sobre mástil, que la empresa petrolífera dejó en el 
lugar del sondeo, al lado de la necrópolis, señalando su posición geográfica. 

Dice así: 

La Cuenca núm. 1. 
Latitud. — 41° 44' 30". — N . 
Longitud. — 0o 56' 29". — E . 
Altura. —1.088 m. 

* * * 

Visto el posible alcance de este nuevo yacimiento, realizamos las oportunas 
gestiones con las autoridades locales, a fin de que cesara la extracción de tierras 
de este sector y se considerara el paraje como de interés histórico-arqueológico, 
en el que habrán de realizarse futuros trabajos. 

TEÓGENES ORTEGO 

Soria, 1964. 
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Manuales sobre arte rupestre 

EL enorme atractivo del arte rupestre hace que cada año, dirigidos al gran 
público, aparezcan bastantes manuales, de diverso alcance, algunos de los 

cuales queremos comentar brevemente. El de más interés es el de Louis-René 
Nougier, conocido especialista, profesor de la Universidad de Toulouse, descu
bridor, con R. Robert, de Rouffignac y autor de numerosas obras de investi
gación y divulgación; ahora "Presses Universitaires de France" editan L'art 
préhistorique (París, 1966, 186 p., 40 figs., XXXIX láms., en color y negro), 
precioso librito, primorosamente editado, que trata de los principales problemas 
planteados por el desarrollo del arte de los primitivos históricos. El esquema 
del libro es como sigue: Descubrimiento del arte mobiliar y parietal; marco 
cronológico y geográfico; el medio geográfico, natural, animal y económico; el 
problema de los orígenes del arte, las huellas, la datación por medio de las 
superposiciones, la cuestión de las manos, las sugestiones naturales y el apro
vechamiento de accidentes de las paredes rocosas; la magia de caza, tratando 
especialmente de las imágenes-realidad, del reno en el arte prehistórico y del 
arte de las cuevas y al aire libre; las significaciones religiosas del arte prehis
tórico, la representación de la mujer, la prohibición de representaciones huma
nas realistas y temas conexos; las grandes escuelas de arte prehistórico, la 
auriñaco-perigordiense, de la que supone prolongaciones el arte levantino espa
ñol y el de tipo mediterráneo, y la solútreo-magdaleniense. Finalmente, se ocupa 
de las primicias del arte abstracto en las culturas pastoriles y agrícolas y del 
arte monumental de los inicios de las grandes civilizaciones urbanas. 

En lo fundamental este libro sigue el esquema del abate Breuil, tanto en 
la cronología como en la ordenación general. No pretende, por otra parte, hacer 
una síntesis para especialistas ni poner de relieve las propias ideas del autor 
sobre el tema, sino lograr una síntesis asequible y científica, lo cual está plena
mente conseguido. Quizá hubiera sido necesario oponer reservas a la inclusión 
del arte levantino español dentro del esquema cuaternario, pero en conjunto 
es un manual muy útil, escrito con gran desenvoltura y servido por una impre
sión e ilustración verdaderamente loables. 

Otro carácter tiene el libro de T. G. E. Powell, Prehistoric Art (Thames and 
Hudson, 286 págs., 263 figs. y mapa), Londres, 1966, que se ocupa del arte 
prehistórico en general, hasta la II Edad del Hierro. El autor, director del 
Departamento de Arqueología prehistórica de la Universidad de Liverpool, ha 
redactado una clara exposición del arte de las épocas sin historia escrita, comen
zando por el arte de los cazadores, siguiendo por el de los cultivadores (cerámica, 
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estatuas de barro, trabajos sobre piedra) y terminando con el de los metalúr
gicos y con las creaciones de lo que llama naciones bárbaras, es decir, los 
pueblos periféricos del mundo greco-romano. 

El libro constituye una excelente introducción a la Historia del Arte, útil 
para un público de estudiantes universitarios y, sobre todo, para los no versados 
en el tema, que encontrarán aquí una abundante información gráfica, con muchas 
láminas en colores —alguna vez un tanto convencionales— y una base cien
tífica muy correcta. Editorialmente es un libro que muestra la limpieza y per
fección de que hacen gala las series inglesas y concretamente Thames and 
Hudson. 

Finalmente, Robert Myron ha publicado, con dibujos de John Hopkins, una 
breve síntesis (Prehistoric Art, New York 1964, 96 págs.) en la que se comentan 
fotografías y dibujos de pinturas y esculturas cuaternarias, frisos levantinos, 
dólmenes y cerámicas, con propósitos divulgadores dirigidos a un público de 
curiosos no interesados en la Prehistoria. 

ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO RUSO 

En CAESARAUGUSTA 23-24, 1964, p. 156, dimos a conocer la traducción íntegra 
de un artículo de O. Bader sobre las asombrosas pinturas de la cueva de Kapova, 
en el Ural. Ahora llega a nuestras manos, en edición bilingüe, rusa y francesa, 
una monografía del mismo autor sobre la indicada cueva (0. N. Bader, La ca
verne Kapovaia, publicación de la Academia de Ciencias de la URSS, Mos
cú 1965, 32 págs., 10 láms., 9 de ellas en color), repitiendo lo ya expuesto en 
el citado artículo y en la comunicación presentada al Congreso de Roma, con 
añadidura de las láminas en colores y 14 figuras en negro. La edición, tipográfi
camente, es muy modesta y las láminas en color deficientes, aparte de que no 
son fotografías directas, sino reproducción de los calcos y, por lo tanto, no 
podemos opinar sobre la fidelidad de los colores. Ello no quita interés al gran 
conjunto paleolítico del Ural, con mamuts, caballos y tectiformes, ciertamente 
el más perturbador hallazgo, en la materia, de estos últimos años. 

También como edición de la Academia de Ciencias de la URSS nos llega, esta 
vez solamente en ruso, el libro de A. P. Oklandnikov, Petrogliphi Angarhi (Mos
cú, 1966, 322 págs., 178 láms., dos de ellas en colores) referente a hallazgos 
de la zona del lago Baikal, que nos parecen en su casi totalidad de la Edad 
del Bronce, dentro del ciclo del arte rupestre ártico; no obstante, el autor 
estima que una pequeña parte puede ser paleolítica, lo cual nos parece difícil. 
Es interesante anotar algunos paralelos con la pintura esquemática española. 
El hallazgo es de enorme interés y el esfuerzo de publicación considerable y de 
gran importancia científica. Por otra parte el libro está presentado con cuidado, 
siendo la reproducción de fotografías lo más defectuoso y ofreciéndose las dos 
láminas en color tomadas de calcos. 
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EL CENTRO CAMUNO DE ESTUDIOS PREHISTÓRICOS 

Por impulso de Emmanuel Anati ha tomado un desarrollo extraordinario el 
Centro Camuno de Estudios Prehistóricos, cuyo trabajo esencial ha sido la 
investigación y publicación del arte sobre el suelo rocoso de Val Camonica, 
gemelo del de Monte Bego, junto al Col de Tende, estudiado por Bicknell y 
por Lamboglia y tema de investigación del Instituto de Estudios Ligures de 
Bordighera. 

Los grabados o insculturas de Val Camonica han tenido, así, un gran medio 
de difusión y su conocimiento se ha generalizado entre el gran público. A las 
obras de tipo general (por ejemplo, Emanuele Süss, Le incisioni rupestri della 
Valcamonica, Milán 1958) han sustituido los libros que acometen, monográfi
camente, problemas científicos concretos. Del favor que a estos trabajos se ha 
dispensado da idea el que los tres que vamos a citar andan por repetidas 
ediciones. El autor de todos ellos es Emmanuel Anati y forman la serie de 
"Studi Camuni". El volumen 1 se titula Capo di Ponte centro dell'arte rupestre 
camuna (Breno 1966, 70 págs., 34 figs., 3.ª edición); el II, La datazione dell'arte 
prehistorica camuna (Breno 1966, 88 págs., 60 figs., 2.a edición); finalmente. 
Il masso di Borno (Breno 1966, 88 págs., 44 figs., 2.ª edición). 

De todos los trabajos citados nos parece el fundamental el segundo, puesto 
que en él, sobre la base del estudio de los materiales arqueológicos reproducidos 
en las insculturas, Anati establece una cronología de éstas, con una precisión y 
objetividad que hemos de agradecerle. Admite cuatro estilos o grupos, que pue
den fecharse así: el II tardío con la cultura de Ramedello; la última fase del 
III A contemporánea del Micénico I en Grecia y de una fase arcaica de la cultura 
de Aunjetitz; la III C contemporánea de las Terramaras y de la Urnenfelder
kultur de Europa central; la IV C sincrónica con la cultura de Villanova en 
Italia Central; la fase IV E contemporánea de la máxima expansión de los 
etruscos en Italia del Norte; y finalmente, el fin de la fase IV F coincide, más 
o menos, con la conquista romana del Valle. 

La importancia de esta datación estriba en que en nuestras mal conocidas 
pinturas esquemáticas hay bastantes puntos de semejanza con las de Val Ca
mónica, por lo menos en algunos casos, y la precisión en la datación obtenida 
por Anati puede sernos de gran utilidad. Dicho método lo ha aplicado el 
mismo Anati a grabados rupestres de Portugal. 
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SIGNIFICADO DE LA PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA 

Con el título que antecede publica Pilar Acosta en "Zephyrus" XVI, 1965, 
páginas 107-117, III láms., un artículo en el que combate la idea de que estas 
pinturas obedezcan exclusivamente a un móvil religioso, debiendo atenderse 
también a propósitos narrativos, expresivos, con motivos de origen oriental, 
aunque muestre su preocupación por la religión y la vida de ultratumba. 

¿FIGURAS HUMANAS EN LAS PLACAS GRABADAS 
DE LA CUEVA DEL PARPALLÓ? 

L. Pericot (Homenaje a don José Miguel de Barandiarán, I, Bilbao 1964, 
páginas 197-199) recoge las hipótesis de Ripoll sobre supuestas representa
ciones humanas en las plaquetas del Parpalló y afirma que no hay en ellas un 
solo caso de pintura o grabado en que la figura humana aparezca con claridad, 
existiendo, a lo sumo alguna representación antropomorfa, en su casi totalidad 
dudosas. Estas posibles representaciones antropomorfas son 20, siempre gra
bados y Magdalenienses, salvo 4 del Solutrense medio, que son las figs. 164, 
263, 174, 266, 175 y 635, de la conocida obra del profesor Pericot (La cueva 
del Parpalló, Madrid 1942). En opinión del autor, los cinco grabados en los 
que el intento es más evidente ofrecen el esquema tronco-caderas-piernas 
(Magd. IV, fig. 455, Magd. III, fig. 381, 3 en el Magd. medio, figs. 493, 513); 
pero aún así deben ser examinadas con dudas. 

CUEVAS PREHISTÓRICAS Y DE INTERÉS TURÍSTICO 

Índice publicado en el Noticiero Turístico de la Dirección General de 
la Promoción del Turismo (núms. 184, 1966, 24 págs.), por orden alfabético 
de provincias. Contienen sumarias descripciones e indicaciones útiles de acce
sibilidad y alojamientos. 
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EL "BOLETÍN" DE LA SOCIEDAD PREHISTÓRICA DEL ARIEGE 

El vol. de 1966 de este "Boletín" (t, XXX, 166 págs. láms.) es, como siempre, 
especialmente interesante para el arte prehistórico, al que dedica atención 
preferente. Se inicia con un prólogo del profesor Gratiniano Nieto, sobre La 
protección del patrimonio prehistórico en España, y con un articulo de R. GAI
LLI, R. ROBERT, A. BELTRÁN y L. R. NOUGIER sobre Nouvelles découvertes d'art 
parietal magdalénien dans la grotte de Bédeilhac: "Le diverticule aux bisons" 
(págs. 19-26, 6 figs.) acerca de las figuras 19-21 y otras de nuestro catálogo 
de dicha cueva, descubiertas o localizadas en noviembre de 1966. M. A. GARCÍA 
GUINEA y J. GONZÁLEZ ECHEGARAY se ocupan de Découverte de nouvelles re
présentations d'art rupestre dans la grotte Del Castillo (págs. 29-34, 6 láms.), 
con los dibujos de una mano, una serie de puntos y algunos perfiles, grabados 
o pintados, de cuadrúpedos. L. R. NOUGIER y R. ROBERT, Les félins dans l'art 
quaternaire (compléments), añadiendo algunas figuras más al catálogo publi
cado en el número anterior de esta misma revista. Ignacio BARANDIARÁN, L'art 
rupestre paléolithique des provinces basques (págs. 49-73, 9 figs.) resumiendo 
el arte parietal o en plaquetas de Alkerdi, Altxerri, Atxuri, Goikolau, Venta 
de Laperra y Santimamiñe. L. R. NOUGIER y R. ROBERT, Bouquetin gravé d'une 
scene animalière Magdalénien final de la grotte de la Vache (Alliat, Ariège) 
(págs. 77-79, 2 láms.) sobre un hueso. Se completa el número con artículos de 
J. Guilaine y G. Rancoule, sobre un escondrijo launaciense del Peyré, en 
Sabarat (Ariège) y del doctor Sahly, muy extenso, sobre los cráneos mesolíticos 
de la cueva de Rouffignac. 

Se cierra con las habituales secciones de crónica de la vida de la Sociedad 
y relación alfabética de los socios, buen directorio de la Prehistoria. 

ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA ALAVESA 

El Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava ha publicado un 
tomo I de misceláneas con el título que encabeza estas líneas (164 páginas, 
figuras y láminas, Vitoria 1966), recogiendo una larga serie de artículos muy 
interesantes de E. J. Vallespí. sobre las investigaciones prehistóricas en Álava. 
J. M. de Barandiarán respecto de la exploración del túmulo de Aizkomendi 
y las excavaciones postneolíticas de El Montico de Charratu (Albaina); J. M. Me
rino expone ideas generales sobre tipología prehistórica, J. M. Apellániz estudia 
las hachas metálicas vascas a propósito de la hallada en Delica; J. M. Ugarte-
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chea publica unas notas sobre el Bronce final en Vascongadas y se cierra el 
libro con algunas noticias y datos breves. 

Aparte queremos considerar el trabajo de Ignacio BARANDIARÁN, Sobre la 
tipología del arte rupestre paleolítico (págs. 63-104), exponiendo los sistemas 
hoy en uso y el estado actual de las cuestiones en una útil síntesis en la que 
figuran los métodos de datación y tipología, en relación con la estratigrafía, 
la habitación de la cueva, el arte mueble, bloques desprendidos, zonas deco
radas cubiertas por yacimiento y superposiciones; la ordenación por técnicas 
y estilos y por los temas y situación. Finalmente, se consideran los esquemas 
de Breuil, Jordá, Leroi-Gourhan, Laming-Emperaire, Graziosi (Acanfora) y Kühn, 
terminando con una aplicación de lo expuesto al arte rupestre vasco. 

También nos interesa el artículo de Armando LLANOS, Resumen tipológico 
del arte esquemático en el país Vasco-Navarro (págs. 149-158, 16 figs.), en el 
que se distinguen tres períodos: I, estilizaciones; II , esquematismos, y III, abs
tracciones. Aparte de lo arriesgado que resulta siempre establecer clasifica
ciones tipológicas de fenómenos conocidos a través de pocas manifestaciones, 
parece que no deberían incluirse en el grupo de representaciones rupestres 
las pinturas hallstátticas de Cortes de Navarra, cuya filiación artística es per
fectamente conocida. 

SOBRE EL ARTE ESQUEMÁTICO FRANCÉS 

Es indudable que las representaciones del arte esquemático, casi siempre 
muy pobres, han suscitado poco interés en general, y poseemos pocas síntesis 
de gran estilo, si se exceptúa la de Breuil sobre los yacimientos del Sur y 
centro de España. Por eso merecen especial consideración la serie de artículos 
publicados en los "Anales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Toulouse" (I, 5, diciembre 1965, Préhistoire VII). Así, C. BARRIERE y 
L. R. NOUGIER, Gravures schématiques en Dordogne (págs. 19*20); CAMPO y 
FOURCADE, Les gravures schématiques du "Camarin" de la grotte de Gargas 
(págs. 21-24); R. GUIRAUD, Corpus des gravures rupestres d'Olargues (p. 41-63); 
S. PONS y R. GROSSO, Les gravures rupestres des Alpes Cottiennes (p. 147-161); 
R. GROSSO, L'art schématique sur la bordure méditerranéenne du Masif Cen
tral (p. 181-191), y L. R. NOUGIER, Gravures rupestres de la región d'Aubenas 
(193-204). 

Respecto del arte cuaternario el número de los "Anales" que comentamos 
contiene un importante trabajo de NOUGIER sobre L'expressionisme dans l'art 
préhistorique: les Mammouths de Rouffignac (p. 93-113) y otro de NOUGIER y 
BARRIERE sobre La grotte ornée des Fieux (Commune de Miers, Lot), con pin
turas inéditas de manos negativas, puntos y trazos y grabados de una cabra y 
un animal confuso, todo ello datado en la fase antigua del Magdaleniense. 

Finalmente, C. Barrière hace la reseña de una excursión de la Universidad 
de Toulouse pilotada por la de Zaragoza a los abrigos pintados del Levante 
español (Albarracín, Alacón, Gasulla, Valltorta), del 25 de abril al 1 de mayo 
de 1965. 

A. BELTRÁN. 
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El VII Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas en Praga (21 al 28 de agosto de 1966) 

LA séptima edición del Congreso mundial de Prehistoria se ha celebrado 
bajo el patronato de la Academia Checoeslovaca de Ciencias y ha con

gregado cena de 1.400 congresistas de cincuenta países de todos los continentes, 
quienes dieron lectura a más de 600 comunicaciones, repartidas en diez sec
ciones. 

La organización práctica confiada al Instituto de Arqueología de Praga que 
dirige el presidente del Congrego profesor Filip, con la ayuda del secretario 
profesor Pulik, fue perfecta. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en la 
Facultad de Derecho. La insignia fue una reproducción de una fálera del 
siglo V a. de JC., hallada en Harovicky, cerca de Podborany, en Bohemia. 
Con motivo del Congreso se acuñó una moneda, circulante, de plata, de 10 co
ronas, que tiene en el anverso las armas checas y la fecha 1966 y en el reverso 
temas arqueológicos alusivos a la Gran Moravia. 

Aparte del estricto programa científico hubo otro, muy cargado, de excur
siones, exposiciones y museos y actos sociales diversos, aparte de la reunión 
del Comité Ejecutivo y el Consejo Permanente de la Unión Internacional de 
Ciencia Prehistóricas y Protohistóricas. Lo más importante entre lo citado fue: 

1. Exposición de la prehistoria del territorio checoeslovaco, en el Museo 
Nacional, que exponía visualmente la vida y la historia de la sociedad pre
histórica del país a través de los hallazgos arqueológicos, desde el Paleo
lítico al siglo X. Los términos utilizados son "sociedad pre-gentilicia" (paleo
lítico inferior), "hacia la sociedad gentilicia" (paleolítico medio, musteriense, 
szeletierse, auriñaciense), "principios de la sociedad gentilicia" (paleolítico 
superior y mesolítico) "sociedad gentilicia" (neolítico), "principios de la so
ciedad patriarcal" (Eneolítico), "sociedad patriarcal" (Bronce), "sociedad de 
organización tribal evolucionada" (Edad del Hierro), etc. 

2. Exposición de nuevos descubrimientos arqueológicos en Checoeslovaquia, 
en el Museo de Artes y Oficios, con el resumen de la investigación de los 
úlimos veinte años, siendo excelente el criterio de exposición y muy impor
tantes los materiales expuestos. Como complemento se publicó un extenso libro 
con el título de la exposición, al que aludiremos después. 

3. Proyección de películas arqueológicas producidas por Holanda, India, 
Inglaterra, Rumania, Austria, Bélgica, Líbano, Israel, Alemania Oriental, Sue
ca, Grecia, Bulgaria y Checoeslovaquia. 
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4. Excursiones a las excavaciones del poblado neolítico de Bylany (V-IV mi
lenarios), al Museo de Agricultura de Kacina y al Museo de Kolin; Y al oppi
dum céltico de Závist, cerca de Zbraslav. 

5. Sesiones solemnes de apertura y clausura, recepción del C. E. por el 
Presidente de la República, recepciones de la Academia en el Palacio Czernin, 
del Congreso en la cervecería U Fleku y visita al Museo Judío del Estado y al 
Castillo y palacios reales de Praga. 

Es imposible hacer el resumen de la labor científica desarrollada por el 
Congreso y sus órganos rectores. En cuanto a la reunión del Consejo y del 
Comité Ejecutivo los acuerdos más importantes fueron: 

Relevo del Secretario General, profesor De Laet (Bélgica), por el profesor 
Klindt-Jensen (Dinamarca); admisión de Cuba en el Consejo Permanente y 
mantenimiento de una delegación única para Alemania, pero debiendo un 
miembro ser de la Alemania Oriental; asuntos financieros con la UNESCO; 
liquidación del Congreso de Roma; relaciones con organismos internacionales 
que se ocupan de la Prehistoria; informe sobre las empresas de la Unión 
(Inventaria Archeologica, Glossarium Archeologicum y Arqueologia Urbium) y 
proyectos de comisión para el estudio de la Siderurgia antigua, Exponata Archeo
logica y Symposion de arte rupestre en Val Camonica. Legado econimico del 
profesor Bersu y su utilización en publicaciones. Renovación parcial del Comi
té Ejecutivo. 

Interés particular tuvo la creación de una comisión para el estudio y coordi
nación de reuniones sobre arte rupestre, presidida por el profesor Graziosi (Ita
lia), siendo secretario el profesor Beltrán (España) y miembos los profesores 
Almgren (Suecia), Almagro (España) y Bandi (Suiza), estudiándose la reali
zación de symposio en monte Bego y tal vez en Suiza. 

El núcleo de congresistas españoles fue bastante numeroso (profesores Peri
cot, Beltrán, Almagro y Barandiarán; señores Gómez Tabanera, Serra Rafols, 
señora Vilaseca). 

Las futuras reuniones serán: la del Comité Ejecutivo en Viena, en sep
tiembre de 1967, y del siguiente Congreso, en lugar indeterminado en 1971; 
existe una propuesta oficiosa de Yugoslavia para celebrarlo en Belgrado, 
pero está pendiente de confirmación y con ella el nombramiento del nuevo 
Presidente y Secretario de la Unión1. 

A. BELTRÁN 

1 La información bibliográfica sobre el Congreso en: VII Congrés International des Sciences 
Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, 21-27, août 1966. Programme, Praha 1966 (130 pá
ginas, 4 láms. planos. — VII Mezinarodni Kongres ved Prehistorickych v Praze y H. 1966, 
reseña de J. FILIP, en "Archeologicke Rozhledy, 1967. — Narodni Museum. La préhistoire du 
territoire tchécoslovaque, 1966 (guia en francés y checo). — Jan Filip, Investigations Archéolo
giques en Tchecoslovaquie. Etat actuel des recherches et leur investigation, Fraga 1966 (318 pá
ginas, 40 láms., 2 en color), compuesto por estudios de la mayor parte de los prehistoriadores 
checos sobre excavaciones y hallazgos. 
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Symposio de Fotografía Aérea, aplicada a la Arqueología 
y a las Ciencias Naturales, del C. S. I. C. 

En Madrid, durante los días 5 a 7 de mayo de 1966 tuvo lugar el coloquio 
sobre aplicaciones prácticas del método de prospección de fotografía aérea 

que convocó a numerosos interesados en el tema, bajo la presidencia de don 
Javier Laviña Beranger, subsecretario de Aviación Civil. 

En la parte que afecta a la Arqueología, nuestra ponencia como coordina
dor de la Sección se limitaba a una exposición del concepto de este trabajo, 
bibliografía básica sobre el mismo y aplicaciones prácticas, así como sus 
principios generales, bases de utilización y límites, o dicho de otra forma, deter
minación de los objetivos a estudiar y fotografiar, técnica de las tomas fotográ
ficas (altura, vertical y oblicua), condiciones de situación del terreno (estación, 
hora), fotointerpretación (esteroescopia, escala, lectura) y utilización de las 
fotografías obtenidas (prospección, documentación, investigación, planimetría). 
Por consiguiente, deberá plantearse el trabajo en equipo, habrá de estable
cerse lo que se va a pedir a la fotografía aérea y proceder en consecuencia, 
atendiendo a las tomas por sombra, coloración o vegetación. 

Sobre esta ponencia intervinieron con sendas comunicaciones los señores Es
teras Martín ("Castros ibéricos descubiertos por fotografía aérea en la provin
cia de Teruel"); Gómez - Tabanera ("La fotografía aérea y su contribución a 
la Etnología contemporánea"); M. L. Serra ("Las estaciones menorquinas y la 
fotografía aérea"); profesor Tarradell ("Los estudios sobre fotografía aérea: 
problemas de organización"); J. M. Torroja ("Plano fotogramétrico de Santa 
María de Ripoll") y el profesor Palol ("Fotografía aérea en los trabajos arqueo
lógicos de la zona de Valladolid"). 

Las conclusiones elevadas a la sesión plenaria fueron, en síntesis, las si
guientes: 

1) Accesibilidad de la fotografía aérea, coordinando los organismos y peti
ciones para que el trabajo pueda llevarse a la práctica. 

2) Que las fotografías se realicen específicamente para el trabajo arqueo
lógico. 

3) Que se forme una aero-fototeca nacional, para servir a los tres aspectos 
de prospección, investigación y documentación arqueológicas. 
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4) Que el trabajo se realice en equipo con la colaboración de especialis
tas y que se cree una comisión coordinadora. 

5) Que por dicha comisión, en relación con la Dirección General de Bellas 
Artes, se redacte una breve instrucción sobre el método de la fotografía aérea. 

La sesión fue presidida por el profesor G. Nieto, Director general de Bellas 
Artes, y en la actualidad se prepara la edición de las ponencias, comunicacio
nes y conclusiones del symposio. 

A. BELTRÁN 
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Symposio Internacional de Arte rupestre 
(Barcelona, del 29 de septiembre al 7 de octubre de 1966) 

EL Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación de Barcelona 
celebró, en las fechas indicadas, una interesante reunión para tratar de temas 

polémicos sobre "arte rupestre" prehistórico, desde el Cuaternario a la Edad 
del Bronce. Aparte de estos temas, se consideraron comunicaciones aportadas 
por los asistentes. 

El desarrollo de las intervenciones fue como sigue: 
La sesión de apertura se verificó bajo la presidencia del diputado provin

cial señor Brugués, y el doctor Ripoll, director del Museo de Barcelona, resu
mió la organización de la reunión presente, su conexión con el coloquio de 
Burg Wartenstein, dedicó un recuerdo al abate Glory, recientemente fallecido, 
y expuso su sentimiento por no haber podido asistir los profesores Mori, Al
magro y Pericot, señalando la problemática esencial del campo del arte pre
histórico. El profesor Balout habló de la sistemática de este estudio y la nece
sidad de confrontar los pareceres de los investigadores. Cerró el acto el señor 
Brugués. Seguidamente se inauguró la Exposición de pinturas rupestres, com
puesta de veinticuatro copias, entre las que sobresalía el toro de la Sierra de 
Montsiá (Tarragona), con una figura cuaternaria y signos a su lado que podrían 
identificarse con figuras humanas de tipo levantino; otras de Isturitz, La Ga
sulla, Les Dogues, Masmás (Nubia egipcia), La Vacada (Santolea), Racó Mo
lero, Sabassona (Vich), esquemáticos del 2345, según el C 14, etcétera. 

Primera sesión: Presidencia del profesor L. Balout, del "Institut de Pa
léontologie Humaine" de París. — Temas: A. Beltrán, sobre los nuevos des
cubrimientos en Altxerri, Los Casares y La Hoz y las novedades en estas dos 
cuevas sobre los hallazgos de Cabré. — Ornella Acanfora, del Museo Pigorini, 
de Roma, quien trató acerca de identificación de una serie de representaciones 
animales en tres plaquetas de El Parpalló (castor-glotón, toro). 

Segunda sesión: Presidencia del profesor P. Graziosi, del "Istituto de Pa
letnologia", de la Universidad de Florencia. — Temas: A. Leroi-Gourhan, ca
tedrático de la Universidad de La Sorbona, sobre los signos pintados y gra
bados del Paleolítico superior franco-cantábrico, largos y delgados (masculi
nos), redondos-cuadrados (femeninos) y dobles o acoplados, así como la agru
pación de los dobles con otro signo. — J. González Echegaray, vicedirector del 
Museo de Prehistoria de Santander, presentó un trabajo sobre la datación de 
los santuarios paleolíticos. — H. Lothe, director del Departamento de Arte 
Sahariano del Museo del Hombre, de París, hizo el estudio zoológico de la 
plaqueta de Laugerie Basse, titulada "la mujer del reno" y de "la mujer del 
cuerno" de Laussel, manifestando que en el primer caso no se trata de un 
bisonte, sino de un reno y en el segundo caso no es un cuerno de bisonte, 
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con lo cual quedarían sin base las hipótesis de la señora Laming, de la aso
ciación mujer-bisonte. — H. de Lumley disertó sobre una pequeña figura 
grabada de bisonte de la cueva de Segries, a 130 kilómetros al norte de Mar
sella, aplicando el método estadístico al estudio del canon de los bisontes. 

Tercera sesión: Presidencia de A. Leroi-Gourhan. — Temas: G. Bandi, del 
Seminario de Prehistoria de la Universidad de Berna, disertó sobre arte cua
ternario y zoología, proponiendo estudiar sobre el terreno sus teorías, tal vez 
en las cuevas del monte de El Castillo en Santander; afirma que el "elefante" 
de El Pindal es un mamuth, con una mancha y no el corazón, y también sería 
mamuth, quizá una cría, el del Castillo. 

El resto de la sesión se dedicó al arte rupestre levantino. T. Ortego, dele
gado provincial de Excavaciones de Soria, expuso el reciente descubrimiento 
en la Cañada de Marco, Alcaine (Teruel). E. Ripoll analizó los descubrimien
tos más importantes en los últimos años, especialmente el del Montsiá, La 
Sarga y Nerpio. 

Cuarta sesión: Presidencia de G. Bandi. Comunicaciones sobre arte esque
mático. A. Beltrán dio a conocer pinturas de este tipo en La Fenellosa (Becei
te, Teruel), Villafarnés (Castellón) y Olmetta du Cap (Córcega). E. Anati, di
rector del Centro Prehistórico Camuno, efectuó una síntesis del arte esque
mático portugués, y J. Maluquer, profesor de la Universidad de Barcelona, 
expuso ideas generales sobre el arte esquemático peninsular. 

Quinta sesión: Presidencia de E. Anati. Ponencias sobre el Sahara y el 
Norte de África. L. Balout, importante exposición de los problemas y la cro
nología de dicho arte. P. Graziosi presentó una síntesis del arte epi-paleolítico 
mediterráneo, sus relaciones con la zona franco-cantábrica y sus nuevos des
cubrimientos en África del Norte y el Sahara. H. Lothe proporcionó impor
tantes datos sobre grabados y figuras del Sahara. Finalmente se leyó, en resu
men, la comunicación de F. Meri, director de la expedición italiana a Acacu, 
sobre la cronología absoluta del arte rupestre sahariano. 

La sesión de conclusiones fue presidida por J. Maluquer, y se discutieron 
en ella los temas generales de cada sección. 

Los más interesantes fueron: Cronología y en especial problema del arte 
solutrense y correspondencia entre el grabado y la pintura en el arte cuater
nario (propuestos por A. Beltrán); temas mujer-bisonte, hombre-caballo y com
posición de los santuarios (propuestos por H. Lothe); cronología del arte figu
rativo paleolítico (propuestos por O. Acanfora). Respecto del arte levantino: 
cronología de las figuras grandes, realistas (A. Beltrán), significado etnográ
fico (O. Acanfora). relaciones con el arte africano, etapas estilísticas y posibles 
relaciones con el arte cuaternario (T. Ortego). 

Terminada la reunión se realizó una excursión para visitar los abrigos de 
Cogul, Alacón, Albarracín, Morella, Ares del Maestre, Tirig y La Cenia. 

La importancia de la reunión estriba en la posibilidad de intercambiar 
opiniones entre especialistas, lo cual llevará a proposiciones concretas, en orden 
a temas concretos aún sin resolver. Sería deseable que futuros coloquios con 
participantes limitados acometieran temas tan importantes como el del arte 
solutrense, situación cronológica de los polícromos, cronología de la fase natu
ralista del arte levantino y transición de éste al esquemático, por no poner 
sino unos cuantos ejemplos. La Diputación Provincial de Barcelona debe reci
bir los parabienes de los especialistas por la convocatoria y organización de 
esta reunión que comentamos. 

A. BELTRÁN 
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El XX Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología 
en Ampurias 

DEL 4 al 20 de julio de 1966 tuvo lugar, en el campo de las excavaciones 
arqueológicas de Ampurias, la 20.a edición de los tradicionales cursos 

de Arqueología, ahora bajo el patronato del "Instituto de Prehistoria y Ar
queología" de la Diputación Provincial de Barcelona, con la dirección del 
profesor Almagro, de la Universidad de Madrid, y del doctor Ripoll, director 
del Museo de Barcelona. En el curso participaron, además, el profesor Beltrán, 
de la Universidad de Zaragoza; el equipo del Museo de Barcelona, y en la 
excursión a Córcega y Cerdeña, los profesores Jehasse y Bóscolo, junto con 
un numeroso grupo de especialistas de ambas islas, que abrumaron con sus 
gentilezas a la expedición española. 

Las actividades, sintéticamente expuestas, fueron como siguen: Del 4 al 9, 
excavaciones, conferencias y prácticas de clasificación de materiales en Ampu
rias, así como visita a yacimientos del Ampurdán. 

Los días 11 a 16, en Córcega, desarrollando el siguiente programa: Día 11, 
visita a Ajaccio (islas Sanguinarias, casa natal de Napoleón, capilla imperial, 
Museo Fesch). Travesía de la isla por Cocognano. Vivario y Corte (ciudadela 
española), curso del río Tavignano, con puentes románicos, y Aleria. Día 12 
y sucesivos, estudio de las excavaciones y materiales arqueológicos de Aleria 
a cargo del director de las excavaciones, profesor Jehasse l . Día 13, excursión 
por el col de Bavella, Museo de Levie y yacimiento de Cucuruzzu Filitosa y 
Caleca2. Día 14, excursión a Bastia (museo), Nonza y Saint Florent. Día 15, 
excursión a las pinturas de la Edad del Bronce de Olmetta du Cap. Día 16, 

1 La bibliografía sumaria sobre Aleria en Jean JEHASSE, Aleria grecque et romaine, segun
da edic. s. f.; Les fouilles d'Aleria (Corse): L'acropole et ses problèmes (EPCI.) , "Gallia", XXI, 
1963, fasc. I, p . 77-109, 1963; La Grande - Grèce et la Corse aux IV et III siécles av. J. C., 
en "Melanges Carcopino", p . 529-561. 1966, reproducido en "Corse Historíque", VI, 21-22, 1966; 
La "victoire á la cadméenne d'Hérodote (I, 166) et la Corse dans les courants d'expansion 
grecque, "Revue d' Etudes anciennes" LXIV, 3-4, 1962, p . 241-286. — Laurence et Jean 
JEHASSE, Les monnaies puniques d'Aleria, "Corse Historique", 8, 1962, p. 1-24; Laurence Jean 
JEHASSE, AU Musée d'Aléria, "Connaisance de la Corse", 1965, 8 págs. Jerome CARCOPINO, 
Les leçons d'Aléria, "Corse d'Hier et de Demain", I, 1962. 

2 Una síntesis prehistórica de Córcega en: Roger CROSJEAN, La Corse avant l' Histoire, 
París 1966, págs. — Del mismo: Le complexe torréen de Cucuruzzu, Ajaccio 1964, 14 págs., y 
Filitosa, haut lieu de la Corse préhistorique, "Collection Promenades Archéologiques" 1, segunda 
edic. 1964, 32 págs. 
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excursión al conjunto de Torre (Santa Lucía de Porto Vecchio y al grupo me-
galítico de Rinaggio 3. 

Los días 17 a 19, Cerdeña, visitando el anfiteatro y Museo de Cagliari, la 
catedral, complejo de Barumini4, la ciudad púnica de Nora, los yacimientos 
de la misma época de Sant'Antiocho y Monte Sirai5. Sesión de Seminario con 
la presencia de los profesores Bóscolos, Maxia Atzer, Beltrán y Ripoll, bajo la 
presidencia de las autoridades de Cagliari. 

Este escueto índice no puede dar idea de la densidad de los, trabajos ni 
del número e importancia de los yacimientos visitados, así como colecciones 
y museos. Los alumnos de las Universidades de Barcelona, Madrid y Zaragoza 
y los directores de museos, participantes en el curso, pudieron obtener gran 
fruto del estudio del portentoso mundo arqueológico de Córcega y Cerdeña, 
tan relacionado con las Baleares y con el mundo púnico del Sur de España. 

A. B. 

3 Entre la extensa bibliografía sobre síntesis históricas y monumentales de Córcega: Antoine-
Marie PIETRI, La Corse, "Encyclopédie par l'image", 1963, y F. GIACOBBI, La Corse, 1963. 

4 Sobre la cultura nuraghica: Giovanni LILLIU, I Nuraghi, Cagliari 1962, y otras obras del 
mismo autor. Marcello SERBA, Il popólo de nuraghi, Cagliari 1965. Giorgio SATAGUI, Arte della 
Sardegna nuragica, Verona 1961. LILLIU, Preistoria sarda e civiltá nuragica, 1951. 

5 Acerca de los púnicos de Cerdeña: Gennaro PESCE, Sardegna punica, Cagliari 1960 y Nova 
Guida agli scaci, Cagliari 1957, Tharros, 1966. 
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El V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos 

EN Jaca y Pamplona, durante los días 3 al 10 de septiembre de 1966, tuvo 
lugar el V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, organizado por 

el C. S. de I. C, a través de su Instituto de Estudios Pirenaicos de Zaragoza. 
Dividido en seis secciones, nos interesan especialmente la III (Prehistoria, An
tropología y Etnología y la VI (Filología). El programa general se desarrolló 
en Jaca (días 3 al 6) y Pamplona (días 8 al 10), con una excursión por las 
zonas pirenaicas, dedicada a la visita de particularidades geográficas o artís
ticas. 

En la parte que nos interesa, el profesor Maluquer de Motes pronunció la 
conferencia de clausura sobre "El Pirineo modelador de la población humana 
en el II y I milenio antes de J. C.", y se presentaron comunicaciones resumi
das en un folleto, impreso previamente a las reuniones (V Congreso Interna
cional de Estudios Pirenaicos: Resumen de las comunicaciones presentadas 
con anterioridad al Congreso, Zaragoza 1966, 88 págs.), figurando: A. Beltrán, 
"Sobre el grabado paleolítico en las cuevas pirenaicas" (p. 51-52), y R. Le 
Blant, "Archéologie de la vallée de Barétous" (p. 52), aparte de citar los títu
los de otras comunicaciones. Las sesiones de esta sección las presidió el pro
fesor L. Pericot 

A. B. 
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Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad 
Índice de actividades en el año 1966 

EN el curso de dicho año se constituyó el Departamento de Prehistoria y 
Antigüedad, que englobó el Seminario y sus actividades, bajo la dirección 

del profesor Beltrán. 
Las actividades en 1966 fueron: 
1. Prospección en el yacimiento hallstáttico de Las Dehesas de Quinto 

y en las ruinas romanas de Fuentes de Ebro y de Velilla de Ebro, antigua 
Celsa (profesor Beltrán y siete alumnos). 16 de enero. 

2. Conferencia del profesor Beltrán en la "Societé Prehistorique de l'Arié
ge", sobre "La nouvelle grotte ornée d'Altxerri, a Orio, et ses rapports avec 
l'art prehistorique ariégeois". 22 de enero. 

3. Visita a las cuevas con arte rupestre de Le Portel, Bédeilhac, Niaux, 
Trois Fréres y Tuc d'Audoubert (22-24 de enero); visita a las cuevas de Mon
tespan y Bédeilhac (22-28 de septiembre); a Bédeilhac (diciembre). 

4. Prospección en las cuevas de La Hoz y los Casares (Guadalajara) y vi
sita al yacimiento de Ambrona (Soria). 7 de marzo (siete alumnos). 

5. Fotografía sistemática de materiales del Museo de Teruel. 7 de febrero. 
6. Asistencia al coloquio de Fotografía Aérea, Madrid. 5 de mayo. El pro

fesor Beltrán fue coordinador de la Sección de Arte y Arqueología. 
7. Preparación de excavaciones en La Hoz y los Casares, 26 de marzo 

(veinte alumnos). Excavaciones desarrolladas durante todo el mes de junio, 
con cinco alumnos. 

8. Visita al covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). 17 de mayo. 
9. Estudio de las pinturas rupestres de la Edad del Bronce de La Fene

llosa (Beceite, Teruel) y Villafamés (Castellón). Verano 1966. 
10. Curso de Ampurias, Córcega y Cerdeña. Julio. Asistencia del profesor 

Beltrán y tres alumnos. 
11. Asistencia al Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Pro

tohistóricas de Praga. Fueron congresistas los profesores Beltrán y Baran
diarán. 

12. Asistencia al Symposio de Arte Rupestre del Museo de Barcelona. 
Septiembre. 
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13. Asistencia a la I Reunión de Arqueología Paleocristiana. Vitoria. 1 de 
octubre. 

14. Tesis de licenciatura de don Guillermo Fatás Cabeza, sobre "Geo
grafía del valle del Ebro en la Antigüedad", sobresaliente cum laude, Premio 
extraordinario y Premio de la Academia General Militar. Nombrado Ayudante 
de Clases Prácticas por el Ministerio de Educación. 

15. Visita a las pinturas rupestres de Alcaine y Cerro Felío de Alacón 
(Teruel). 13 de noviembre (veintidós alumnos). 

16. Tesis de licenciatura de doña María-Luz Ruiz López, sobre "Parangón 
entre la mitología vasca y las clásicas", calificada de notable. 

17. Prospección en la zona de Grisén-Peramán (Zaragoza), con hallazgos 
romanos. 20 noviembre. 

18. Organización de la Exposición de serigrafías de pinturas rupestres de 
D. Mazonowicz, realizada en la Institución "Fernando el Católico". 

19. Exploración de ruinas romanas en Los Palacios y Vargas, de La Almu
nia de Doña Godina (Zaragoza). 29 noviembre. 

Durante el año 1966 se ha preparado la edición de la revista CAESARAUGUS
TA, números 25-26 y 27-28, y la de Hispania Antigua Epigraphica, 12-16. 

Se ha iniciado la preparación del Congreso Nacional de Arqueología en 
Mahón y la edición de las actas del celebrado en Valladolid. 

Ha sido nombrado profesor adjunto de Arqueología, Epigrafía y Numismá
tica don Ignacio Barandiarán Maestu. 

Se han inaugurado los nuevos locales del departamento, compuestos por 
despacho del director, sala de trabajo de profesores adjuntos y ayudantes y 
sala de dibujo, sala de restauración y seminario, capaz para veinte alumnos. 
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El canónigo Jean Bouyssonie (1877-1965) 

EL fallecimiento, en el pasado mes de septiembre de 1965, en Brive (Fran
cia) del canónigo Jean Bouyssonie supone la casi completa extinción de 

toda aquella venerable generación de prehistoriadores que, con él, integraban 
Hugo Obermaier, Henri Breuil, Denis Peyrony, René de Saint-Périer, Ray
mond Lantier (ahora, su último superviviente), el conde Begouen... Es a ellos, 
directos herederos de la escuela de los viejos maestros de la Arqueología y 
arte cuaternario de Francia (los Mortillet, Piette, Reinach, Capitán, Cartail
hac, etcétera), a quien cabe el mérito de, a partir de minuciosos trabajos de 
campo y laboratorio, haber planteado el esquema fundamental de la secuencia 
de las culturas paleolíticas en la Europa Occidental. 

Frente a las cada vez mayores precisiones que imponen las técnicas y pro
cedimientos nuevos ahora utilizados en la investigación prehistórica, sus esque
mas cronológicos y sus atinadas observaciones tipológicas (intuiciones genia
les, muchas veces) sobre la evolución de la cultura material de aquellos viejos 
grupos humanos, siguen siendo base y punto de partida insustituibles de las 
más modernas visiones del Paleolítico. 

En esta breve reseña biobibliográfica quisiéramos, recogiendo algunos de 
los hechos y publicaciones más destacables de Jean Bouyssonie, rendir desde 
CAESARAUGUSTA un, aunque modesto, sentido homenaje a la figura del gran 
prehistoriador desaparecido 1. 

Jean-Marie-Paúl Bouyssonie había nacido el 31 de agosto de 1877, en la 
población francesa de Brive, en el Departamento de Corréze. El comienzo de 
su vocación por la Prehistoria se marca en el contacto con el Abbé Jean Gui
bert, profesor de Ciencias Naturales del Grand Seminaire de Issy-les-Moulineux, 
donde cursaba su carrera sacerdotal. Es allí donde trabó profunda amistad, 
que duraría toda su vida, con su condiscípulo Henri Breuil (apenas unos meses 
mayor que Jean Bouyssonie), comenzando ambos, contagiados por el entusias-

3 Su fallecimiento que ha pasado casi totalmente desapercibido en nuestro país fue recogido 
en una "Nécrologie" firmada por el Dr. A. CHEYNIER, SU discípulo, en el número 8 del "Bulletin 
de la Société Préhistorique Francaise", correspondiente al vol. de 1965, en las págs. CCLIX-CCLX. 
Ha sido ella la base para esta nota; ampliándola con datos del "Enziklopädisches Handbuch zur 
Ur- und Frühgeschichte Europas" dirigido por Jan FILIP (p. 154 del Vol. I, Praha, 1986), del ar
tículo "Vida y obra del Abate Henri Breuil, Padre de la Prehistoria" de E. RIPOL (en el Vol. I, 
págs. 1 a 70, del "Homenaje al Abate Henri Breuil", Barcelona, 1964) para referencias a las re
laciones entre BREUIL y BOUYSSONIE y con diversas notas de variadas publicaciones y de nuestro pro
pio fichero bibliográfico. 
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mo y bajo la dirección del común maestro el Abbé Guibert, a adentrarse en 
los estadios del hombre prehistórico y de sus industrias. El viaje que los dos 
realizaron a los veinte años de edad por los yacimientos de Planchetorte (en 
las cercanías de Brive), la Dordogne y los Pirineos (donde excavaba por en
tonces E. Piette) marca para ellos el primer contacto directo con los lugares 
mismos habitados por aquella lejana Humanidad, y para la ciencia prehistórica, 
el punto de partida de un ingente labor investigadora, que abocaría a trascen
dentes innovaciones en esas disciplinas. 

Unidos por una cordial y sentida amistad, Breuil y Bouyssonie habrían 
de separarse, una vez concluida su etapa de formación en el Seminario, para 
continuar cada cual por su lado en la investigación prehistórica, pero inter
cambiando continuamente las propias observaciones con vistas a un mayor 
progreso de la común especialidad. 

En tal sentido, deben considerarse como decisivas las excavaciones que 
Bouyssonie pronto emprendería en los yacimientos del Departamento de Co
rrèze, con el consiguiente estudio de la tipología del instrumental así recogido, 
para la secuencia cultural que en los primeros lustros del presente siglo estaba 
elaborando Breuil y como el mejor argumento y más positivos datos a barajar 
en el mantenimiento de los puntos de vista de éste en la enconada polémica 
(más o menos sorda) que sostenía por entonces para hacer admitir su visión 
de la existencia y personalidad de la cultura auriñaciense. En el mismo orden 
de cosas, debe recordarse el valor de la intervención de Bouyssonie, en 1941, 
influyendo decisivamente y consiguiendo que el abate Breuil estudiara las 
representaciones parietales de la recién descubierta cueva de Lascaux, haciendo 
para ello todas las gestiones pertinentes y proporcionándoles sus primeras no
ticias y calcos. Indiquemos, por fin, la emotiva nota necrológica firmada por 
"un très vieil ami" que dedicara, en 1961, Bouyssonie a H. Breuil2. 

Fue nombrado Jean Bouyssonie, en 1903, profesor eclesiástico del Seminario 
y, algo más tarde, de la Escuela Bossuet, en Brive. En 1907 obtuvo su licen
ciatura en Ciencias Físicas y años después era nombrado canónigo honorario 
de la catedral de Tulle, capital del Departamento de Corréze. En su ciudad 
natal habría de ejercer su magisterio hasta el curso 1957-58, alternando con 
sus tareas docentes una incansable actividad como descubridor y excavador de 
yacimientos paleolíticos. 

Especialmente en los alrededores de Brive, y a partir de los primeros años 
del siglo, realiza una intensísima labor de prospección y estudio, casi siempre 
formando un equipo de ejemplar colaboración con su hermano mayor Amédée 
(profesor de Filosofía y prelado doméstico de Su Santidad) y con el Abbé 
L. Bardon (párroco de Colonges). Empiezan explorando las cuevas del cercano 
valle de Planchetorte, donde ya habían trabajado con resultados no demasiado 
aprovechables Ph. Lalande y E. Massenat, poniendo en evidencia una fortísima 
densidad de población en toda aquella región durante el Paleolítico Superior 
y aportando trascendentes conclusiones, por la riqueza del utillaje de algunas 
estaciones, al cuadro general de la evolución tipológica del material lítico en 
esos estadios culturales; excavan así las cuevas de La Coumba-del-Bouïtou, 
Pré-Aubert, Lacoste. Más tarde trabajan en La Font-Robert y Font-Yves; des
pués en las cuevas de Chez-Serre en Noailles, Bos del Ser, Dufour, etc. 

En 3 de agosto de 1908 el nombre de Jean Bouyssonie (esta vez en colabo-

2 "L'Abbé Henri Breuil", en el "Bulletín de la Société des Sciences Historiques et Archéologi
ques de la Corréze", Brive, Vol. de 1961, traducido y publicado, también, en el Vol. I del "Ho
menaje al Abate Henri Breuil", Barcelona 1384, págs. 283 a 287. 
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ración con su hermanos Amédée y Paul, y con el Abbé Bardon) que era ya 
suficientemente conocido en los medios especializados de su país, alcanza una 
resonancia insospechada más allá de las fronteras patrias con un afortunado 
refrendo a sus meritorias e incansables investigaciones; es el descubridor en 
la cueva de la Chapelle-aux-Saints (Corréze), en relación con niveles de indus
tria musteriense, de un esqueleto bastante bien conservado del Homo nean
derthalensis, que los hermanos Bouyssonie habrían de donar al Estado y cuyo 
estudio antropológico cedieron a M. Boule. 

Por entonces, Jean Bouyssonie mantenía estrechas relaciones con la Escuela 
de Antropología de París y con el brioso Instituto de Paleontología Humana 
que acababa de fundar el príncipe Alberto I de Mónaco. Comisionado por 
este Instituto, vino a España en compañía de H. Obermaier interesado por las 
posibilidades que apuntaban los yacimientos paleolíticos de la Costa Cantá
brica. Así, en 1909, estudia en San Sebastián algunos de los materiales paleon
tológicos de la importante cueva de Aitzbitarte (Guipúzcoa) que un año antes 
había divulgado su compatriota E. Harlé, interesándose por su excavación, 
que no llegó entonces a decidirse. Sí se decidió, en cambio, y llevó a efecto, 
la de la cueva de Valle (Santander) donde trabajaron ese mismo año 1909 
y en el 1911 Bouyssonie y Obermaier, acompañados algunos días por Breuil3. 

En el investigar de Jean Bouyssonie, aumentado su radio de acción a otras 
regiones de Francia, forman hitos importantes sus excavaciones de las cuevas 
y yacimientos de Vachons (Charente), Limeuil (Dordogne), con abundantísimas 
muestras de arte mueble del Magdaleniense Superior, Chancelade (Dordogne), 
Abrigo Jolivet (Dordogne), donde asocia a su discípulo A. Cheynier, quien 
(con el tiempo) señalaría una nueva facies cultural en el Paleolítico Superior 
francés —el Jolivetiense a la vista de la riqueza de sus materiales, etc. Mien
tras continúa su infatigable labor en torno a Brive: la importante estación 
musteriense de Chez-Bourré, la cueva de Chanlat con H. Delsol, la del Puy 
de Lacam en colaboración con los Kidder... 

De todos sus trabajos dio Bouyssonie detenida información en numerosos 
artículos de revistas especializadas, prefiriendo la oscura y eficaz labor de 
recogida de datos y minucioso análisis de los materiales (presentados en ex
posiciones sobrias y escuetamente objetivas) a las brillantes y más o menos 
voluminosas síntesis amplias, tan del gusto de otros prehistoriadores. Las me
jores aportaciones de Jean Bouyssonie se incluyen especialmente en los núme
ros de la revista de "L'Ecole d'Anthropologie" y en los del boletín de la 
"Société des Sciences Historiques et Archéologiques de la Corréze". Sus ar
tículos fueron recibidos con extraordinario interés entre los prehistoriadores, 
siendo sus conclusiones (sobre todo, las atinadas definiciones de útiles líticos 
y su clasificación), inmediatamente incorporadas a la bibliografía y al trabajo 
de campo contemporáneos. 

En tal sentido, pudiéramos destacar, por cuanto que siguen hoy siendo 
estaciones básicas para el estudio y sistematización del Auriñaciense de la Eu
ropa Occidental e incluso para la clasificación y nomenclatura de buena parte 
del ajuar de todo el Paleolítico Superior, sus excavaciones de La Font-Robert, 
yacimientos de Noailles, Tarté, Bos del Ser, Coumba-del-Bouïtou... Por otro 
lado, a nadie escapa la trascendencia, en él campo de la tipología lítica, de 

3 Una serie de circunstancias impidieron a Jean BOUYSSONIE la publicación de los trabajos y 
materiales de esta cueva, extraviándose parte de sus notas hasta que fueron halladas de nuevo 
en 1961, decidiendo entonces confiar el estudio del yacimiento a A. CHEYNIER. (Ha sido publicado 
recientemente por A. CHEYNIER y J. GONZÁLEZ ECHEGARAY en el vol. I. "Homenaje al Abate Henri 
Breuil", Barcelona 1964, págs. 327 a 345, con el título "La Grotte de Valle"). 
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algunas piezas nuevas procedentes o revalorizadas por los trabajos de Bouysso
nie; baste recordar aquellas consignadas por sendos epónimos de Font-Yves, 
Font-Robert, Vachons, Noailles, incorporadas a los más recientes esquemas 
tipológicos de nuestros días. O sus atinadas precisiones sobre los raspadores 
y buriles, con sus varios tipos derivados. 

Otra faceta interesante en su quehacer de prehistoriador la constituyen sus 
admirables condiciones de experto dibujante. Como tal, deben destacarse sus 
colaboraciones en la interpretación y exposición de las industrias paleolíticas, 
de la piedra u óseas, en importantes publicaciones de otros especialistas. Sobra 
toda ponderación ante sus ilustraciones de las monografías de los Saint-Périer 
sobre Isturitz, de R. Vaufrey y L.Balout sobre el Capsiense africano, de M. La
corre sobre La Gravette, por señalar sólo algunos ejemplos. No en balde, 
H. Breuil hubo de admitir, amigablemente, refiriéndose a sus extraordinarias 
dotes artísticas, "fue el que me igualó a veces en figuras grabadas paleolíticas... 
superándose en el dibujo de los sílex"4. 

La larga vida de Jean Bouyssonie tuvo una emotiva recapitulación en el 
cariñoso homenaje que la Société des Sciences Historiques et Archéologiques 
de la Corrèze organizó el 3 de agosto de 1958, conmemorando el medio siglo 
del descubrimiento de los restos de la Chapelle-aux-Saints. Realmente se tra
taba de rendir el público reconocimiento de la Prehistoria francesa a los tra
bajos del equipo L. Bardon, A. y J. Bouyssonie. Aquél ya había fallecido, los 
hermanos Bouyssonie apenas podían contener su emoción escuchando el dis
curso de ofrecimiento que en términos conmovedores pronunció su buen ami
go el abate Breuil. 

El canónigo Bouyssonie recibió, por su dedicación científica, diversas re
compensas y distinciones oficiales: era Comandeur del Mérito Nacional fran
cés, Oficial de la Legión de Honor y Presidente de Honor de la Société Pré
historique Francaise. Durante muchos años ostentó la presidencia y fue el 
"alma mater" de la Sociedad Arqueológica de La Corréze, con sede en Brive, 
modelo de tantas semejantes instituciones regionales francesas, tan activas y 
entusiastas en la promoción de las investigaciones prehistóricas. 

La mayor parte de los materiales procedentes de las excavaciones de Jean 
Bouyssonie (a un lado los que de la Dordogne conserva el Musée des Anti
quités Nationales, de Saint-Germain-en Laye) están ahora expuestos en el mo
derno Musée Ernest-Rupin, de Brive, feliz realización de aquella Sociedad. 

El gran prehistoriador francés ha dejado a su muerte, a la avanzada edad 
de 88 años, el recuerdo de una vida sencilla de inapreciable laborar científico 
callado y eficaz, pero también unos aspectos humanos envidiables de dulzura, 
indulgencia y familiaridad en el trato, con un carácter acogedor y cordial, que 
marcaron una profunda huella en cuantos —amigos, colaboradores o alumnos— 
trataron con él. 

Descanse en paz Jean Bouyssonie. 

De sus abundantes publicaciones hemos seleccionado veinticinco títulos que 
consideramos de mayor interés5: 
1. Con L. BARDON y A. BOUYSSONIE: "Un nouveau type de burin", en "Revue 

de l'Ecole d'Anthropologie", París, págs. 166 y siguientes, 1903. 

4 Cita recogida por RIPOLL, vid. op. cit. en nota 1) 
5 Alain ROUSSOT está a punto de publicar un tomito dedicado a "Amédee et Jean Bouyssonie, 

préhistoriens" en el que colaboran D. de SONNEVILLE-BORDES y el Abate H. BREUIL, del que se 
recogen unas emotivas notas de recuerdo de los dos ilustres prehistoriadores de Brive; su lista 
bibliográfica totaliza los 138 títulos. 
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2. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "Monographie de la grotte de Noailles 
(Corrèze) en "Revue de l 'Ecole d 'Anthropologie" , Par ís , páginas 283-
294, 1904. 

3. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "De la succession des niveaux archéolo
giques dans les stations préhistoriques des environs de Br ive" , en "Actes 
du Congrès Préh i s to r ique de F rance" , Session de Pér igueux, páginas 59 
y ss., 1905. 

4. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "Grattoir caréné et ses dérivés à la 
Coumba-del-Bouïtou (Corrèze)", en "Revue de l 'Ecole d 'Anthropologie" , 
Par í s , págs. 401 y ss., 1906. 

5. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "Station préhistorique de la Coumba-del-
Bouïtou, près Brive (Corrèze) (Etude d'ensemble)" y en "Revue de l 'Ecole 
d 'Anthropologie" , Par ís , págs. 120-144, 1907. 

6. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "La grotte de la Font-Robert, près Brive 
(Corrèze)" en "Bul le t in de la Société des Sc. Hist . et Arquéol . de la 
Corrèze" , Brive, págs. 315-331, 1908; y en "Congrès Internat . d 'Archéol . 
et d 'Anthrop . Préh is to r iques" . Mónaco, págs. 172 y ss., tomo I I , 1906. 

7. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "La grotte Lacoste, près Brive (Corrèze)" 
en " R e v u e de l 'Ecole d 'Anthropologie" , Par ís , págs. 28-40 y ss., 1910. 

8. Con M. B O U R L O N : "Grattoirs carénés. Rabots et grattoirs nucleiformes. Es
sai de clasification de grattoirs", en "Revue Anthropologique" , Par i s , 
páginas 473 y ss., 1912. 

9. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "Découverte d'un squelette humain mous 
térien à la Bouffia de la Chapelle-aux-Saints", en "L 'Anthropolog ie" , vo
lumen 24, Par ís , 1913. 

10. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "La grotte préhistorique de Pré-Aubert, 
près Brive (Corrèze), en "Revue Anthropologique" , París , págs. 177-
189, 1920. 

11. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "Stations préhistoriques du Château de 
Bassaler, près Brive (Corrèze). La Font-Yves. La grotte de Thévenard. 
Le Plateau" en "Bul l , de la S. des S. H . A. de la C.", vo lumen 42. Bri
ve, págs. 291-309, 1920. 

12. Con L. CAPITAN: "Limeuil, son gisement à gravures sur pierre de L'Age 
du Renne", en "Publ ica t ions de l ' Inst i tut In ternat . d 'Anthropologie" , 
número 1, Par ís , 1924. 

13. Con L. CAPITAN: "Un atelier d'art préhistorique, Limeuil", Par is , 1924. 

14. Con L. BARDON y A. B O U Y S S O N I E : "Stations préhistoriques de Planchetorte, 
près Brive (Corrèze); II: La grotte de Pré-Aubert; III: Compléments sur 
d'autres grottes préhistoriques de Planchetorte", en "Bul l . S. S. H . A. C.", 
vol. 46. Brive, págs . 141-171, 1924. 

15. Con H. D E L S O L : "L'Abri préhistorique de Jolivet près Terrason (Dor
dogne)" en "Revue Anthropologique" , Par ís , págs. 367-377, 1930. 

16. "La Grotte de Tarte", en "Mélanges Begouen" , Toulouse , págs. 181-194, 
1939. 

17. "La Préhistorie en Corrèze", "Bul l . S. S. H . A. C " , vo lumen 66. Br ive , 
páginas 37-55, Í944. 
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18. Con G. LALANNE: "Le Gisement Paléolithique de Laussel", en "L'Anthro
pologie", vol. 50, París, págs. 1-163, 1946. 

19. "Un gisement aurignacien et périgordien: Les Vachons (Charente)", en 
"L'Anthropologie", vol. 52, París, págs. 142, 1948. 

20. Con H. DELSOL: "La Grotte de Chanlat", en "Actes du XIIIe. Congr. Pré
hist. de France". París, págs. 183-190, 1950. 

21. "Glane de silex tailles des environs de Brive (Corrèze)" en "Mélanges Ha
mal-Nandrin, de la Soc. Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire", 
Bruselas, págs. 36-41, 1953. 

22. "La grotte Gorse, commune de Nouilles (Corrèze). Fouilles Vazeilles, Gor
se, Girard", en "Bull. S. S. H. A. C", volumen 76, Brive, páginas 77-
82, 1954. 

23. Con D. DE SONNEVILLE-BORDES: "L'Abri núm. 2 des Vachons, Gisement 
Aurignacien et Périgordien. Commune de Voulgézac (Charente)" en "Ac
tes du XVe. Congrès Préhist. de France", París, págs. 271-309, 1957. 

24. Con P. PEROL. "La station préhistorique de Raysse et sa grotte Fouillade, 
avec Solutréen", en "Bull. S. S. H. A C.", vol. 82, Brive, págs. 3342, 1960, 

25. Con L. PALES y R. LANTIER: "L'Abbé Henri Breuil, Membre de l'Institut, 
Professeur honoraire du Collège de France. Père de la Préhistoire" en 
"La Cité", número 16, París, págs. 9-24, 1962. 

IGNACIO BARANDIARÁN 
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El Laboratorio de Datación por el Carbono - 14 
de la Universidad de Roma 

LOS profesores F. Bella, M. Alessio, F. Bachechi y C. Cortesi, del "Insti
tuto di Fisica e di Geochimica dell'Universitá di Roma" presentaron al 

VII Congrès International des Sciences Pré- et Protohistoriques, que se celebró 
en la última semana de agosto de 1966, en Praga, un informe titulado "Uni
versity of Rome Carbon-14 Dating Laboratory". En él daban cuenta, en forma 
sucinta, de las realizaciones en la datación por el carbono radiactivo en los 
Laboratorios de Física de dicha Universidad que, debutando en 1955, presen
tan en el momento actual un apreciable volumen de trabajos. Dado el interés 
de cuanto sea dotar de un marco cronológico absoluto a los materiales y cul
turas que estudia la ciencia prehistórica, consideramos oportuno recoger en 
CAESARAUGUSTA la traducción de dicho informe, como una contribución a la 
difusión de los logros y proyectos de los investigadores italianos. 

El Laboratorio de Datación por el Carbono-14 de la Universidad de Roma 
comenzó a desarrollar sus actividades en 1955. Al principio se utilizaron 
contadores de carbón sólido; más tarde se pasó a los contadores de gas. Actual
mente, además de otros varios contadores empleados para conseguir una mayor 
precisión técnica en las medidas, se usan fundamentalmente tres para las 
dataciones de muestras arqueológicas, con una capacidad de unos 75 análisis 
por año. Dichos contadores poseen diferentes volúmenes —desde 0,5 a 1,5 L., 
cargados con CO2 a 3 atmósferas de presión—, de modo que es posible datar 
con una satisfactoria precisión incluso muestras disponibles en pequeña can
tidad. Los contadores de la Universidad de Roma permiten, por sus caracterís
ticas técnicas, la medida de edades de hasta los 45.000 años como máximo; 
los errores experimentalmente admitidos en sus dataciones oscilan entre el 1 
y el 2 por 100 para las fechas comprendidas entre los 1.000 y los 20.000 años, 
siendo algo más del 2 por 100 para las épocas que exceden tales límites. 

Según es sabido, los materiales más aptos para la datación son el carbón 
vegetal, la madera, la turba, los huesos carbonizados y otras sustancias seme
jantes. Se precisa obtener de ellos 3 gramos de carbón como cantidad mínima 
para su datación con el contador más pequeño. Disponiendo de mayor canti
dad de muestra válida, las medidas de tiempo, al darse con los contadores de 
más potencia, son tanto más precisas. 

Entre las muestras para datar (unas 70) en preparación para la revista 
Radiocarbon (vol. 9, 1967), hay algunas muy importantes por su interés, tanto 
desde el punto de vista geológico como arqueológico, específicamente para el 
territorio italiano. Se van a datar muestras de las cuevas de Arene Candide, 
de Arma dello Stefanin, del Pertusello, del Santuario di Praia a Mare, del 
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Romito, entre otras; cierto número de análisis de fechas provienen de mues
tras geológicas de los sedimentos würmienses y postwürmienses. Por otro lado, 
las Misiones Arqueológicas Italianas del "Ismeo" han recogido y proporcio
nado interesantísimas muestras radiocarbónicas de países y yacimientos del 
Próximo y Lejano Oriente (Turquía, Afganistán, Paquistán...). 

Para una información más detallada sobre las actividades y realizaciones 
del Laboratorio de Carbono-14 de Roma puede consultarse la siguiente biblio
grafía: 

1. BALLARIO, C.; BENEVENTANO, M.; D E MARCO, A.; MAGISTRELLI, F.; CORTE
SI, C, MANTOVANI, T.: Aparatus for Carbon-14 Dating, en "Science", 121, 
pág. 409..., 1955. 

2. BALLARIO, C.; BENEVENTANO, M.; CORTESI, C., y MAGISTRELLI, F.: Sulle 
ricerche per la realizzazione del metodo di datazione con il radiocarbonio. 
Pubi, del "Comitato Naz. per le Ricerche Nucleari", en Atti del I Con
vegno di Geologia Nucleare", pág. 33... Roma, 1955. 

3. BELLA, F.; y CORTESI C.: Attività del Laboratorio dell'Università di Roma 
per la datazioni con il C-14, en "Ricerca Scientifica". 27, pág. 2.677..., 
1957. 

4. BELLA, F.; BLANC, A. C.; BLANC, G. A., y CORTESI, C.: Una prima data
zione con il C-14 della formazione pleistocenica di Grotta Romanelli (Tie
rra d'Otranto), en "Quaternaria", 5, pég. 87..., 1958-61. 

5. BELLA, F., y CORTESI, C.: The C02 proportional counter of the Carbon-14 
dating Laboratory of the University of Rome, en "Ricerca Scientifica", 
30, pág. 1.969, 1960. 

6. ALESSIO, M.; ALLEGRI, L., y BELLA, F.: A C02 proportional counter of 
small volume and high efficiency for low level B-counting, en "Ricerca 
Scientifica", pág. 1.960...; 1960. 

7. ALESSIO, M.; ALLEGRI, L.; BELLA, F., y CORTESI, C.: Relazione sulle data
zioni con il C-14 eseguite presso il Laboratorio dell'Università di Roma, 
en "Quaternaria", 5, pág. 580..., 1958-61. 

8. ALESSIO, M.; BELLA, F., y CORTESI, C.: University of Rome Carbon-14 
Dates II, en "Radiocarbon", 6, pág. 77.... 1964. 

9. ALESSIO, M.; BELLA, F.; BACHECHI, F., y CORTESI, C.: University of Rome 
Carbon-14 Dates III, en "Radiocarbon", 7, pág. 213..., 1965. 

10. ALESSIO, M.; BELLA, F.; BACHECHI, ,F., y CORTESI, C.: University of Rome 
Carbon-14 Dates IV, en "Radiocarbon", 8, 1966 (en vías de publicación). 

IGNACIO BARANDIARÁN 

186 PSANA. — 27 - 28 



Francisca PALLARÉS SALVADOR, El poblado ibérico de San Antonio de 
Calaceite. Bordighera-Barcelona, 1965 (144 págs., III láms., 147 figs.). 

El Instituto Internacional de Estudios Ligures, con el núm. V de su Co
lección de Monografías Prehistóricas y Arqueológicas, ha editado una tesis de 
licenciatura de la Universidad de Barcelona, de 1958, habiendo obtenido el 
premio del Instituto de Estudios Turolenses en 1959. Ahora aparece prologado 
por el profesor M. Almagro, quien hace un estudio sintético de las tribus 
prerromanas de la comarca, atribuyendo el territorio de Calaceite a los Iler
gavones y situándolos entre los Ilergetes y los Edetanos, haciendo mérito de 
las influencias hallstátticas y sus perduraciones hasta la época de pleno des
arrollo de San Antonio, entre los años 400 y 200. 

La introducción se inicia con notas geográficas, distribución de tribus y 
situación de las ciudades, fundamentalmente Octogesa, ubicada en Mequinenza; 
digamos que la extensión de los Edetanos hasta Zaragoza es imposible, a pesar 
de la repetida cita de Plinio, que es, seguramente, una mala lectura del códice 
Leydense; corrigiéndola se dejaría el centro del Ebro a los Sedetanos y se 
fijaría el límite de los Edetanos en las montañas entre Castellón y Teruel. 

Se trata después de las investigaciones en el Bajo Aragón, desde las pros
pecciones de mosén Evaristo Colera a los trabajos del grupo de aficionados 
del Boletín de Historia y Geografía y del Institut d'Estudis Catalans, que die
ron celebridad a los yacimientos bajo-aragoneses, aunque nunca se publicasen 
las excavaciones o sus resultados ampliamente. Se enumeran los poblados 
excavados: Escodinas Altas y Bajas. San Cristóbal de Mazaleón, Tossal Redó, El 
Vilallonc, La Gessera, El Piuró del Barranc Fondo, Mas de Madalenes y Els 
Castellans. Hemos de insistir en que la mayor parte de estos poblados se 
iberizan sólo a partir del 450 y que, por lo tanto, la denominación de "ibéricos" 
es confusa, siendo todos ellos de base hallstáttica, en ocasiones muy antigua. 

Entrando ya en el estudio de San Antonio, se hace mérito de las excavacio
nes de Cabré y de las posteriores de Pijoán y del Institut, reproduciendo el 
Diario de 1915 a 1922, redactado por Bosch Gimpera, con plano y algunos 
croquis, lo cual da gran valor al estudio, que describe minuciosamente el 
poblado, con planos y abundante material gráfico. 

En cuanto a los hallazgos fueron casi todos a parar al Museo Arqueológico 
de Barcelona. Se inicia su estudio por un depurado análisis de la cerámica 
griega, dos fragmentos de figuras rojas, del siglo V, precampaniense y campa
niense; cerámica ibérica, de la que analiza 28 formas y finalmente 17 tipos 
de cerámica a mano, terminando con los tipos de pondera y fusaiolas. Final-
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mente recoge las escasas piezas metálicas y dos inscripciones, una ibérica con 
ugun·ban y otra latina CS I: P O sobre ánfora. 

Las conclusiones de F. Pallarás son que no bay restos anteriores al siglo V 
ni vestigios de ocupación anterior del poblado; no obstante, algunas formas 
de cerámicas a mano pueden ser más antiguas, si bien en todo Aragón hay una 
notable perduración de los cordones decorativos y de las asas gruesas y altas. 

El florecimiento del poblado estaría entre los siglos V a III, terminando su 
vida por un incendio, antes del 200, tal vez en las campañas de los Carta
gineses. 

El libro que comentamos es importante, porque estudia los materiales cerá
micos cuidadosamente, agota el conocimiento de los Diarios inéditos de las 
excavaciones del Institut y ha salvado así del olvido un trabajo científico que 
sólo a través de breves notas conocíamos. Plantea un ejemplo a seguir, porque 
si de cada yacimiento tuviéramos una monografía semejante, la Prehistoria 
española sería bien conocida. 

A. BELTRÁN. 

* * * 

Konrad JAZDZEWSKI, Poland, Londres, 1965. 
— • • " • * -

Dentro de la serie Ancient Peoples and Places, dirigida por Glyn Daniel 
y editada por Thames and Hudson, de Londres, aparece el número 45, dedi
cado a la prehistoria de Polonia, desde el Paleolítico al final de la Edad del 
Hierro. El autor es K. Jazdzewski, catedrático de la Universidad de Lodz y 
director de su Museo, activo colaborador de la Unión Internacional de Cien
cias Prehistóricas y Protohistóricas, especialmente en la dirección del Glossa
rium Archaeologicum o diccionario gráfico políglota, en cuya empresa nos 
cabe el placer de colaborar para los términos españoles. 

El libro mantiene las líneas generales de esta excelente serie, algunos de 
cuyos títulos han sido traducidos al castellano y otros dedicados a Prehistoria 
española (A. Arribas, The Iberians; L. Pericot, The Balearic Islands; H. N. Sa-
vory, Spain and Portugal; A. Beltrán, Spanish Levantine Prehistoric Art, pu
blicados o en preparación). 245 págs., 77 fots., 33 figs. 

Fiel al propósito de la colección, el autor nos presenta una síntesis con la 
suficiente referencia gráfica de la Prehistoria polaca, iniciándola con una 
breve historia de las investigaciones, acompañada de un mapa arqueológico 
del país. El capítulo I se ocupa del Paleolítico, partiendo de su etapa media 
en Polonia meridional y ocupándose especialmente de las culturas del Paleo
lítico superior (Szeletiense, Jerzmanowiciense y Swideriense). El capítulo II 
trata del Mesolítico; el III, de la revolución neolítica, haciendo un amplio 
resumen de las culturas cerámicas (Danubianas, Lengyel, Michelsberg, Tripo
lye, Cuerdas, Campaniforme, Unetice y pre-Lausitz, en el sur de Polonia, y 
las variantes en el Norte y Nordeste), siendo período muy importante para 
el desarrollo del país. De la progresiva estabilización y concentración de los 
elementos culturales y políticos de Polonia a lo largo de la Edad del Bronce y 
del Hierro antiguo se trata en el capítulo IV; desde el 1200 a. de J. C. al 
1300 de la Era, se desarrolla la cultura de Lausitz, con influencia de la de 
Bylany en el sur de Polonia, con el grupo Pomeranio-Kassuyiano oriental en 
el Norte y las culturas Pomerania oriental y Báltica occidental con elementos 
lusacianos en el Nordeste, todo ello durante la Edad del Bronce; en el Halls-
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tatt C-D continúa dicha evolución, que en la Edad del Hierro y en la época 
romana incluye las culturas célticas, Venedianas, Vándalos, Godos, Burgun
dos, Gépidos, etcétera, produciéndose en la Edad Media la formación de la 
cultura polaca y la aceptación del cristianismo. 

El libro termina con una amplia lista bibliográfica y la aludida informa
ción gráfica, con amplias descripciones, cerrándose con un índice alfabético. 

El valor esencial del libro, editado con la corrección y el cuidado que son 
habituales a esta serie, es proporcionar una síntesis, absolutamente al día, de 
la Prehistoria polaca, acerca de la cual tenemos pocas informaciones, si se 
excluyen las referencias, siempre breves, de las obras generales1. 

A. B. 

* * * 

Europa desde los principios de la agricultura hasta la Antigüedad clásica. 

Con este título ha publicado Stuart Pigott un importante manual, que 
solicita un sitio en toda biblioteca de iniciación prehistórica (Ancient Europe 
from the beginnings of Agriculture to Classical Antiquity, Edinburgh, 1965, 
343 págs. 51 láms., 141 figs.). 

En estos últimos tiempos han aparecido muchos manuales que se ocupan 
de la Edad de Piedra, pero son escasas las síntesis de los tiempos en los que 
se sientan las bases de Europa, después de la gran convulsión de la revolución 
neolítica y de la aparición de los principios nacionales, el capitalismo y las 
organizaciones políticas durante la segunda revolución metalúrgica. Gordon 
Childe estableció algunos principios generales en sus obras, auténticas sín
tesis de filosofía de la Prehitoria; Clark continuó por el mismo camino 
mediante su divulgada obra sobre los fundamentos económicos de la Europa 
prehistórica. S. Pigott ha recogido ahora, en el libro que comentamos, una 
serie de conferencias pronunciadas en la Society of Antiquaries of Scotland, 
en 1962, en las que se pusieron en valor las opiniones del autor sobre 
una serie de factores que producen la integración de las tierras europeas 
en un esquema común. No se trata, pues, como él advierte, de un ma
nual de Prehistoria al viejo estilo, sino de una selección de elementos básicos, 
entre los que, como es por otra parte justo, se otorga el valor que tienen al 
mundo clásico mediterráneo y a la potente zona marginal de nuestra Penín
sula. Así se explica que el capítulo I se dedique a exponer los antecedentes 
del concepto del autor y las opiniones del mundo arqueológico desde el 
siglo XIX (Munro, Collingwood, Lancaster; división en edades de Ch. Thom
sen; G. Childe y su What Happened in History; antes Solla y su Ancient 
Hunters and their Modern Representatives (1911) y A. Mitchell y su famoso 
The Past in the Present (1880); finalmente la citada obra Prehistoric Europe: 
The Economic Basis (1952) de G. Clark; termina el estudio bibliográfico con 
el grupo de obras de Ch. Dawson, Childe, Peake y Fleure, Hawkes y Clark. 

El resto de los capítulos, de los que es imposible hacer una síntesis en 
esta breve nota, incluyen: II, los primeros agricultores, excelente resumen del 
Meso-Neolítico europeo y sus culturas, haciendo referencia dentro de él a la 

1 Konrad JAZDZEWSKI, Prehistoria de Polonia, "Caesaraugusta", 23-24, 1964, p. 7-22. 
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pintura rupestre levantina (reproduce dos escenas de la Remigia y una de 
la Gasulla), diponiendo de esquemas cronológicos fundados en el C14, que 
serían: domesticación del perro en el octavo milenio y primeros hallazgos 
del cultivo de plantas textiles en Anatolia hacia el 6000 junto con los cerea
les, que pasarán después a los Balkanes y a toda Europa, merced a una colo
nización que puede seguirse no sólo por los esquemas polínicos, sino también por 
los elementos arqueológicos (culturas del Danubio y de Tripolje, Starcevo-Körös) 
con análisis de las casas, la cerámica, figurillas. Hacia el V milenario las costas 
desde el Mediterráneo occidental aparecen con cerámicas impresas ("Cardial"), 
mientras los Balkanes se ven dominados por la cultura de Starcevo y Europa 
central por las cerámicas lineares; hacia el 3000 se produce la dispersión de 
la cultura de las tumbas megalíticas. Hacia el 2500 la economía de los campesinos 
con utensilios de piedra se ha establecido en toda Europa. 

El capítulo III trata de los protagonistas de una nueva etapa bautizada 
del comercio, la metalurgia y la consolidación, iniciada en el tercer milenario, 
con anteriores orígenes en el Oriente próximo y la creación de dos potentes 
focos en Transilvania y en España (Los Millares). Se plantea la posible llegada 
de indoeuropeos hacia el 2000, la divulgación del carro, la difusión del vaso 
campaniforme y el gran enriquecimiento y frecuencia de contactos mercan
tiles. 

Clímax y cambio es el título del capítulo IV, que se inicia en los cambios 
consiguientes al segundo milenario, con las grandes influencias egeas (Minoi
co Medio en Creta, aparición del megaron, difusión de los objetos e influen
cias micénicas y de las perlas de ámbar, de las insculturas hacia el Báltico) 
y aparición de la cultura nurágica. 

Con la gran crisis que termina con el poder de Micénicos e Hititas hacia 
el 1200 se inicia el capítulo V, dedicado a las nuevas técnicas y pueblos; la 
difusión de los campos de urnas y sus restos arqueológicos y filológicos y el 
afincamiento de la cultura hallstáttica, constituyen la parte esencial. 

Finalmente, el capítulo VI y último trata del agotamiento de los movimien
tos célticos, la cultura de La Tene, los pueblos ibéricos en España (reproduce 
cerámicas de Archena y Liria) y el contacto con el mundo mediterráneo hasta 
la conquista romana (reproduce el "disco de Teodosio"). 

El libro es un excelente intento de examinar la dinámica histórica de las 
raíces de Europa, como tal importante y bien conseguido. 

A. BELTRÁN 
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