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Sobre tipología y tecnología del instrumental 
óseo paleolítico* 

Por Ignacio Barandiarán 

1. SOBRE EL MÉTODO TIPOLÓGICO 

a) Tipología instrumental. 

En los últimos quince años los estudios sobre la arqueología pre
histórica han cobrado vigor nuevo merced a las perspectivas que pa
recen abrigar las consideraciones de los conjuntos instrumentales desde 
un punto de vista tipológico estadístico. Especialmente en el campo 
del utillaje lítico han sido esperanzadores los primeros resultados de 
tales experiencias; aún no han alcanzado la madurez requerida y están 
en el momento actual en un período de crisis de la que, sin duda, 
habrán de salir más precisamente delimitados en cuanto a su validez 
y posibilidades. Desde los antiguos intentos de Breuil, Bardon, Bouys-
sonie o Peyrony a las recientes sistematizaciones tipológicas de F. Bor
des. Son intentos que (a un lado las posturas polémicas sobre su ma
yor o menor eficacia y practicidad) encierran el importante aspecto 
positivo de una contribución al mejoramiento del mismo método en sí. 

En el estado actual de la cuestión, se precisa de un cierto escep
ticismo ante quienes pretenden hacer de la tipología estadística la 
clave decisiva de la interpretación de las culturas paleolíticas. A nues
tro parecer sería interesante, y sin duda más útil, reflexionar con calma 
sobre el valor propio del método para extraer de él los aspectos vá
lidos que encierra. Acaba de publicarse un resumen muy a punto de 
tales intentos tipológicos por J. M.a Merino, al que me remito por 
considerarlo una clara y objetiva exposición del estado actual del 

* Estas reflexiones constituyen los tres primeros capítulos de la Segunda Parte de nuestra 
obra "El Paleomesolitico del Pirineo Occidental. Bases para una sistematización tipológica del 
instrumental óseo paleolítico" que se ha publicado en 1967, en Zaragoza, como tomo 3 de 
la Colección "Monografías Arqueológicas" que edita el Seminario de Prehistoria y Protohistoria 
de su Universidad. 
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problema1. Por otra parte, prescindiendo del aire polémico que en 
alguna ocasión adoptan, hemos de tomar en todo su valor las refle
xiones que en torno a estas cuestiones han formulado las ya clásicas 
obras de F. Bordes, D. Sonneville Bordes y J. Perrot, G. Laplace y 
J. Heinzelin de Braucourt, especialmente2. Por lo que supone de cierto 
escepticismo ante el problema de la tipología estadística es impor
tante la posición del Dr. L. Pradel3. Ph. E. L. Smith en su estudio 
del Solutrense francés ha abordado también seriamente la cuestión4. 
Señalamos por último las consideraciones de A. Bohmers y A. Woutters, 
y de R. F. Heizer y S. K. Cook, en torno a aspectos básicos (aplicación 
concreta de la estadística, caracteres de una tipología válida, de las 
formas gráficas de representación) de cuestiones de método5. 

El "tipo" es evidentemente el objeto inmediato, fundamento y fin 
a la vez, de toda tipología. Su definición debe de ser sin duda en esen
cia empírica, puesto que carecemos del preciso ángulo de visión (son 
radicalmente "fósiles") con que los hombres paleolíticos los com
prendían: Así Ph. E. L. Smith define al tipo como "a la forma que se 
encuentra de modo no fortuito y es, significativa en el tiempo, en el 
espacio, o en ambos, en su relación con el problema estudiado". Es 
decir que para que el arqueólogo pueda hablar de "tipo" habrá de 
hallarse la pieza en cuestión "bastante frecuentemente (aunque sea 
en un solo yacimiento o en un solo nivel) en tal forma que no se 
pueda suponer que se trata de una monstruosidad, de Un accidente 
o de una fantasía"6. Con lo que se plantearía una primera y previa 
diferenciación entre los objetos trabajados y las piezas de fortuna o 
las naturales accidentalmente utilizadas. 

Por otro lado es criterio muy generalizado identificar conceptual-
mente el "tipo" con el "útil": es decir, que en definitiva la presupo
sición por parte del arqueólogo de utilización del objeto es quien de-

1 J. M.ª MERINO, Comentarios sobre tipología prehistórica, págs. 105 a 125 de "Estudios 
de Arqueología Alavesa", Vol. I, Vitoria, 1966. 

2 Destaquemos, sobre todo: F. BORDES, Principes d'une méthode d'étude des techniques et 
de la Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, "L'Anthropologie", tomo 54, Paris, 1950; 
Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Burdeos, 1960; y A propos de Typologie, en "L'An
thropologie", Paris, 1965. D. DE SONNEVILLE-BORDES-J. PERROT, Essai d'adaptation des méthodes 
statistiques au Paléolithique Supérieur. Premiers résultats, en B.S.P.F., tomo L, 1953; y Lexique 
typologique du Paléolithique Supérieur. Outillage lithique, en B.S.P.F., tomos LV y LVI, 1954... 
G. LAPLACE, Application des méthodes statistiques à l'étude du Mésolithique, en B.S.P.F., tomo LII; 
Typologie anatythique. Application d'une nouvelle méthode d'étude des formes et des structures 
aux industries à lames et lamelles, en "Quaternaria", 4, 1957; y Essai de Typologie systéma
tique, publ. de Univ. degli Studi di Ferrara, 1964. J. HEINZELIN DE BRAUCOURT, Principe de 
diagnose numérique en typologie, en tomo XIV del Bol. de la "Acad. Royale Belge d'Anthro
pologie et de Préhistoire", tomo XIV, Bruselas, 1960. 

3 L. PRADEL, De la nature des statistiques et de leur rôle en Préhistoire, en B. S. P. F., 
tomo LII, 1954; y L'outillage au Paléolithique. Caractères et méthodes d'étude quantitatives, en 
B.S.P.F., tomo LXII, 1965. 

4 Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, págs. 27 a 32. 
5 A. BOHMERS-A. WOUTTERS, Statistiques et graphiques dans l'étude des matériels lithiques 

préhistoriques, en "Antiquités Nationales et Internat.", tomo III-IV, Paris, 1960. A. BOHMERS, 
La valeur actuelle des méthodes de la Typologie Statistique, VI Congr. Intern. de C Prehist. y 
Protohist., págs. 11 a 20, Roma, 1962. S. K: COOK-R. F. HEIZER, The application of quantitative 
methods in Archaeotogy, en "Viking Found Publication in Anthropology", 28, Chicago, 1960. 

6 Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, pág. 29. 
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terminará su inclusión o no en un inventario tipológico. De tal modo 
que para la industria lítica es la presencia del retoque quien decide 
el carácter de tipo, o útil, de una pieza7. Es posible que las observa
ciones de S. A. Semenov8 cambien parcialmente tal postura por lo que 
suponen de observación (por técnicas macro y microscópicas) de hasta 
hoy inadvertidas o, al menos, no suficientemente consideradas señales 
de uso: permitirán (decidiendo cuál sea la función a que se dedicó 
cada instrumento) ampliar el cuadro clásico de los "tipos" admitidos 
hasta ahora. Pudiéramos entonces afirmar que, según J. M.ª Merino, 
parece que las "señales de uso" están a punto de desplazar a los "re
toques" en la determinación del carácter de útil de una pieza cual
quiera. 

¿Puede afirmarse que los tipos existen como entidades en sí mis
mas (que es tanto como decir en la mente de su fabricante) o se trata 
de un concepto elaborado a posteriori por el espíritu del observador? 
Ph. E. L. Smith mantiene rotundamente la postura de que "en el in
dividuo o en el grupo que fabrica el útil, el tipo existe realmente como 
un fin deseable a realizar", si bien reconoce un conjunto de factores 
determinantes que, por una "selección social o cultural" pueden in
fluir en forma más o menos decisiva en su génesis y configuración. 
Para el investigador canadiense tales factores son: la tradición (o sea, 
las actividades persistentes o conservadoras), las necesidades técnicas 
o sociales de la comunidad en que se integra el fabricante, la materia 
prima disponible, el nivel de habilidad artesanal adquirido, el grado 
de familiaridad con las aportaciones de otros grupos y, por fin, las 
interacciones con otros tipos del mismo utillaje9. El "tipo" (a veces 
con la artificiosidad elaborada de los llamados "fósiles directores") 
¿puede sustraerse a las encontradas influencias determinantes que 
sobre él inciden? 

Resulta difícil llegar a la delimitación de los diferentes instru
mentos, pues tuvieron una vigencia que hoy desconocemos. Tanto que 
un fuerte sector de la escuela arqueológica anglosajona llega a poner 
en tela de juicio las bases mismas de la tipología al dudar de la exis
tencia de los propios tipos: no en sí sino en nuestra aprehensión de 
ellos 10. D. de Sonneville Bordes, al revisar la secuencia del Paleolítico 
superior de la Europa Occidental, ha abordado el problema resumiendo 
las diversas posturas 11. Algunos de esos especialistas acusan a los auto
res clásicos franceses (incluidos en la categoría los más recientes ti-

7 J. M.ª MERINO, Comentarios sobre tipología prehistórica, citado, págs. 105-106. 
8 Prehistoric Technology, An experimental study of the oldest tools and artefacts frotn 

traces of manufacture and wear, Londres, 1964. 
9 Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, págs. 27 y 28. 
10 Véase, como ejemplo, J. SACKETT, Quantitative analysis of Upper Palaeolithic stone tools, 

en "American Anthropologist. Recent Studies in Paleanthropology", 2.ª parte, vol. 68, núm. 2, pá
ginas 356 a 394, 1966. 

11 D. DE SONNEVILLE-BORDES, L'Evolution du Paléolithique Supérieur en Europe Occidentale. 
et sa signification, en B.S.P.F., tomo LXIII; 1966, págs. 3 a 34; la cuestión directamente aquí 
interesada, en págs. 4 a 6. 
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pólogos) de utilizar un método de selección intuitiva ("Intuitive sorting 
procedure") en la observación de los aspectos varios que determinan 
un "útil" o "tipo". Y en ese mismo sentido G. Laplace propone un mé
todo de tipología analítica o sistemática frente a la tipología morfo
lógica clásica. Sin embargo debemos, con D. de Sonneville Bordes, 
reconocer que "la realidad de los tipos determinados está confirmada 
por la coherencia de los resultados estadísticos ofrecidos a partir de 
su cómputo" y se nos muestran aceptables muchos de los sistemas 
"clásicos". Con lo que no sería imprescindiblemente necesario el mé
todo analítico minucioso ("attribute cluster analysis") que, a partir de 
la constatación de la totalidad de los caracteres de las piezas y del 
establecimiento de sus correlaciones o ensamblajes, define los distintos 
"tipos ideales". 

Hemos de reconocer que un solo útil puede comportar muchos 
elementos distintos a considerar. Y lo que se afirma con todo motivo 
del instrumental lítico debe, a fortiori, aplicarse al óseo: pensemos por 
un momento en los aspectos factoriales que implican el tamaño, la 
sección (transversal y longitudinal), la forma y decoración de los bi
seles, la presencia de surcos o de motivos grabados, etc.: en una aza
gaya de cuerno o hueso, por ejemplo. Por ello, hay que admitir una 
selección por parte del tipólogo a partir de criterios que él juzga 
ser más significativos y vemos cómo "en la práctica de todos los días, 
algunos de esos elementos pueden ser ignorados, o bien sólo consi
derados de paso, o por el contrario son objeto de una importancia 
exagerada a expensas de los demás"12. Ello supone un riesgo indu
dable, por lo subjetivo del método, apuntándose sólo como posibilidad 
la orientación deseada por algunos de considerar la totalidad de los 
atributos o elementos de los tipos, si bien aún ni los intentos de 
J. Cl. Gardin o de D. L. Clarke, por ejemplo, supongan más que en
sayos interesantes pero de una muy dificultosa aplicación, por la com
plejidad del método13. Riesgo indudable pero que, al parecer, no se 
puede soslayar. 

Es precisamente la tipología quien nos ayuda al conocimiento y 
ordenación de los tipos. Es definida por F. Bordes como "la ciencia 
que permite reconocer, definir y clasificar las diferentes variedades de 
útiles que se encuentran en los yacimientos prehistóricos". Se precisa 
aclarar, con Smith, que no deben ser confundidos (aunque de hecho 
suelen utilizarse sus acepciones como sinónimas) los conceptos de "cla
sificación" y tipología14. Clasificación es, simplemente, una definición 
o designación sistemática de cada uno y de la totalidad de los tipos15. 

12 P H . E. L. SMITH, Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, pág. 29. 
13 J. CL. GARDIN, Four codes for the description of artefacts: An essay in archaeological 

technique and theory, en "American Anthropologist", Vol. 60, num. 2, págs. 335 a 357, 1958; y 
D. L. CLARKE, Matrix Analysis and Archaeology wtth particular Reference to British Beaker 
Pottery, en "Proceedings of the Prehistoric Society", Vol. XXVIII, 1962, Londres, págs. 371 a 382. 

14 P H . E. L. SMITH, op. cit., págs. 27. 
15 C. KLUCKHOHN, The use of typology in anthropological theory, en Actas del V Congreso 

Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, Filadelfia, 1956, pág. 134. 
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En tanto que tipología es una "clasificación estrictamente teórica en 
intención, opuesta a la que se propone puramente una clasificación 
descriptiva" 16; es decir que supone unas organizaciones fundamentales 
y coherentes que la pura clasificación definitoria o descriptiva no se 
planteaba. En ese sentido más estricto podríamos hablar de "tipología 
lítica" sólo en estos últimos años, no pasando la mayor parte de los 
intentos de investigadores anteriores del nivel de la simple clasifica
ción y definición de los instrumentos. De todas formas, no puede pre
tenderse que el método de estudio tipológico-estadístico anule o su
prima el método descriptivo, pues "solamente lo completa y pre
cisa"17. 

Históricamente, parece que la tipología ha surgido como un eco de 
una postura que gana adeptos en el campo de la Antropología Cultural 
en la línea de W. Taylor, deseando la sustitución, en el estudio del 
conjunto de los ajuares prehistóricos, de un criterio de comparación 
de cada objeto con otros semejantes a él, pero exteriores a la propia 
unidad cultural ("the comparative approach") por otro de observación 
de sus asociaciones o afinidades con los demás objetos pertenecientes 
a la propia unidad cultural ("the conjunctive approach"). Pues, pa
rece a A. Laming Emperaire "el estudio interno de los documentos 
más fructífero que su estudio comparativo y que el recurso al método 
etnológico no es válido" 18. Por eso mismo, el método tipológico pre
tende una visión de conjunto del utillaje prehistórico intentando es
tablecer las mutuas relaciones entre los tipos de un mismo conjunto 
cultural o cronológico como base para una posterior determinación 
de las secuencias correspondientes. 

J. M.a Merino considera como sucesivas posibilidades de una tipo
logía las siguientes: distinción de los productos de industria humana 
de los falsos útiles; separación de los desechos de fabricación de las 
piezas trabajadas; determinación de la pieza final y de sus estadios 
o fases previos; denominación de los tipos; establecimiento de una 
lista de formas o "fósiles directores" y de unos "conjuntos indus
triales" de sus agrupaciones naturales; concreción de su cronología 
relativa, la "secuencia diacrónica de las culturas"; delimitación de 
las áreas de repartición geográfica (por ejemplo, según los intentos 
de L. R. Nougier)19; y expresión de los conjuntos instrumentales en 
forma porcentual o gráfica20. No son sino aspectos varios que, no debe 
olvidarse, sólo persiguen una clarificación de los problemas planteados 
por el conocimiento de las industrias primitivas, y por ello, de su 
autor. 

Toda tipología tiene siempre sus propias insuficiencias y dificul
tades. Pudiéramos señalar, como más notables, cuatro: 

16 A. D. KRIEGER, Archeological typology in theory and practice, ibidem, pág. 143. 
17 F. BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Burdeos, 1960, pág. 11. 
18 A. LAMING-EMPERAIRE, La Signification de l'Art rupestre paléolithique, Paris, 1962, pá

ginas 11-12. 
19 L. R. NOUGIER, Cartographie préhistorique, B.S.P.F., 1950, págs. 154 a 164. 
20 J. M.ª MERINO, op. cit., págs. 107 a 109. 
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1.° Existen tipos inclasificables que no concuerdan exactamente 
con ninguno de los grupos instrumentales establecidos y que fuerzan 
a la admisión de una categoría especial de "diversos" o "varios": lu
gar común de cualquier sistemática tipológica que no se puede sos
layar. De todas formas, es preciso no exagerar demasiado la abun
dancia de esos objetos inclasificables como si se pensase que "los hom
bres prehistóricos hubiesen tallado sus instrumentos para entrete
nerse" y los millares de ejemplares "típicos" no testimoniasen una in
tensa estandardización21. De modo que los útiles "Varios" no parecen 
alcanzar nunca más del 10 % del total del utillaje. 

2.° ¿Qué hacer con las piezas compuestas, aquéllas que participan 
de dos de los tipos establecidos a priori? Tres soluciones pueden adop
tarse: o considerar al objeto compuesto como una suma de sus com
ponentes (un buril-raspador será un buril más un raspador y, por ello, 
se le habrá de incluir en cada uno de los dos casilleros respectivos de 
esas piezas simples) como quiere Laplace; o considerarlo un tipo 
nuevo y distinto de la suma de cada uno de sus componentes como 
hacen Sonneville Bordes-Perrot (así el "buril-raspador" es el tipo nú
mero 17 de su clasificación); o bien (cuando se trata de piezas com
puestas, poco frecuentes en un conjunto instrumental: caso de F. Bor
des en su tipología del Paleolítico Inferior y Medio) establecer entre 
los elementos componentes una jerarquía de valores, en forma que se 
prefiera uno de ellos a los demás, por estar mejor trabajado, o ser 
menos corriente22. 

3.° El tipólogo elige los criterios utilizados en el establecimiento 
tanto de los tipos como de sus conjuntos orgánicos. Elección que 
implica un factor subjetivo y, por tanto, más o menos falible y acep
table. 

4.° El Hombre Prehistórico ha debido escoger, entre un haz de 
posibilidades, unas concretas formas tecnológicas y funcionales para 
su utillaje. 

Esa elección personal o del grupo "ha podido ser más o menos jui
ciosa o eficaz, facilitar o dificultar su desarrollo en el tiempo y su 
extensión en el espacio", y, desde nuestra posición de observadores 
interesados, "sus razones profundas (de las que los utillajes líticos 
distintos aportan un testimonio indiscutible) son probablemente com
plejas y, por el momento si no para siempre, se nos escapan"23. 

Para determinar la validez de un intento tipológico o plantear uno 
nuevo que pueda aplicarse a los ajuares óseos, deberemos de tener 

21 F. BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien..., cit., págs. 43 y 77. El Dr. Louis Pradel, 
con su postura de escepticismo ante las tipologías hoy en uso en la Prehistoria francesa, plan
tea alguna de las dificultades de esos sistemas. Véase, por ejemplo, en su L'outillage au 
Paléolithique. Caractères et méthodes d'étude quantitatives, B.S.P.F., tomo LXII, 1965, espe
cialmente las páginas 6 a 12: Su posición se nos antoja demasiado negativa en ocasiones. 
no pudiendo las excepciones reales que él plantea desmentir la validez general del conjunto 
de las observaciones de F. Bordes, D. de Sonneville-J. Perrot, G. Laplace... 

22 F. BORDES, op. cit. en nota anterior, pág. 11. 
23 D. DE SONNEVILLE-BORDES, L'Evolution du Paléolithique Supérieur..., cit., 1966, pág. 30. 
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en cuenta una serie de criterios básicos. Las conclusiones a que, en un 
reciente estudio, llega el Dr. L. Pradel deben considerarse: el utillaje 
paleolítico no es "más que uno de los elementos que contribuyen a 
aclarar las civilizaciones de esa época, por tanto debe de huirse de 
su sola consideración aislándolo de otros aspectos (fauna, flora, ma
nifestaciones artísticas) que precisamente le dan la profundidad y 
las dimensiones adecuadas; se debe estudiar al máximo tales muestras 
instrumentales acudiendo a todo tipo de investigaciones (especialmente 
las estadísticas) si bien recordando que ellas sólo son susceptibles 
de proporcionar aproximaciones a la realidad y sólo son utilizables 
sensu lato"24. 

De gran valor son las ideas de A. Bohmers atendiendo a tres pun
tos fundamentales que toda tipología se debe plantear: el estableci
miento de unas listas de tipos que puedan utilizar los especialistas, 
la creación de unos métodos estadísticos más o menos uniformados 
y la elaboración de las consiguientes representaciones gráficas. 

1. Para crear esa lista tipológica más o menos extensamente vá
lida deben: evitarse los "campos de variación", es decir aquellos casi
lleros en que resulta posible incluir a la vez varias piezas, intentán
dose distinguir y separar el mayor número posible de tipos; darse sus 
descripciones morfológicas exactas y claras; aplicarse las convenientes 
observaciones métricas, distinguiendo las piezas gruesas de las finas, 
las cortas de las largas; y, por fin, sin concesiones, habrán de reunirse 
en un solo casillero todos aquellos tipos que no permitan diferenciarse 
en forma objetiva. 

2. Para establecer los convenientes cuadros estadísticos: no hay 
que fijarse sólo en un número determinado de tipos, sino en la tota
lidad; siendo imprescindible, anteriormente, haber restringido en cuanto 
sea posible su número. 

3. Para estructurar unas representaciones gráficas de los con
juntos instrumentales, hay que tener en cuenta, según el arqueólogo 
holandés, un procedimiento lo más visual y gráfico posible. En el sen
tido de que es preciso que proporcione al observador del mismo una 
rápida y completa perspectiva de conjunto del hecho expresado por 
tales cuadros. Por otra parte, los gráficos deben ser "abiertos": que 
permitan el añadido o la eliminación de tipos y cantidades lo que no 

El sistema preconizado por F. Bordes es esencialmente más prác
tico por la sencillez de sus elementales representaciones matemáticas 
que "permiten evaluar la importancia numérica de cada útil con re
lación a cada uno de los demás y a la totalidad de la serie" sin que 
importe demasiado el orden de los tipos. El ilustre profesor de Bur
deos ha espigado en las observaciones tipológicas de las generaciones 
precedentes revisando, por tanto, la validez de aquellas clasificaciones: 
por lo mismo, a la hora de escoger los tipos definibles posee la ven-

24 L. PRADEL, L'Outillage au Paléolithique..., cit., 1965, págs. 19 y 20. 
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resulta tan fácil en los diagramas acumulativos25 como en los histo-
gramas. 
taja de un mayor conservadurismo lo que facilita (frente a, por ejem
plo, la postura renovadora de G. Laplace) el uso de su sistema26. De 
todas formas, parece conveniente siempre un estudio complementario, 
a base de la estadística, de aspectos que tanto Bordes como su esposa 
dejan un tanto de lado: técnicas de talla (F. Bordes lo ha tratado en 
sus sistematizaciones del Musteriense francés), tamaño de utillaje, ma
teria prima... El método Bordes se funda en un cómputo o enumeración 
de tipos, en el establecimiento (por consecuencia) de una lista y en la 
elaboración de los porcentajes correspondientes. Su misma simpli
cidad lo hace más inatacable por cuanto que la existencia real y la 
validez de las formas que él establece parecen estar avaladas por 
una excepcional contabilidad de millares de piezas. Pretende "levantar 
un inventario total sistemático de los objetos de una serie que pre
sente las garantías necesarias y después representar por un procedi
miento gráfico las relaciones numéricas recíprocas de estos objetos, 
expresadas en porcentajes", exigiendo por tanto (como todo sistema 
estadístico) un número mínimo de piezas a manejar que no deben 
bajar del centenar27. Las diferencias que pueden señalarse con respecto 
al resto de los sistemas tipológicos pueden provenir tanto de la me
tódica aplicada por los prehistoriadores (vid. nota 2 7 ) , como de las 
bases mismas experimentales que se han utilizado para esas elabo
raciones: lo que tiñe a cada tipología de un innegable localismo y 
dificulta su aplicación a áreas espaciales más alejadas, como lamenta 
L. Pericot28. Así no es difícil notar la influencia de los ajuares del Pé-
rigord sobre los ensayos de los Bordes, de las industrias de Francia, 
Italia y Europa Central en los de G. Laplace, de las del Midi francés 
en Escalon de Fonton, en J. Tixier de lo norteafricano, etc. Pues, re
sulta casi imposible sustraerse (por esa selección subjetiva que antes 
apuntábamos) al influjo de los materiales más conocidos y, por ello, 
inconscientemente quizá considerados de mayor importancia. 

Por lo que supone de novedad frente a los métodos que con cierta 
aproximación siguen las directrices de la escuela de Bordes, hemos 
de aludir a la postura de G. Laplace. El investigador francés, tras 
rechazar todas las denominaciones (D. de Sonneville Bordes ha dis
tinguido cuidadosamente la denominación, que muchas veces es pre
ciso mantener por estar ya consagrada por el uso, y su contenido con
ceptual) que suponen relación con datos estratigráficos o de toponimia, 
de dimensiones relativas del utillaje, de supuesta función de los 
útiles, parte de un "criterio analítico racional", conservando "única
mente las que se apoyan en la pura morfología del útil y en su técnica 

25 A. BOHMERS, La valeur actuelle des méthodes de la Typologie Statistique, Roma, 1962, pá
ginas 11 a 20. 

26 D. DE SONNEVILLE-BORDES, L'Evolution du Paléolitique Supérieur..., pág. 5. 
27 J. M.ª MERINO, Comentarios sobre Tipología paleolítica, cit., págs. 110-111. 
28 L. PERICOT, Sobre la aplicación de los métodos de representación gráfica a nuestro Pa

leolítico Superior, en Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1967, pág. 64. 
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de fabricación"29. Establece así Laplace unas grandes familias de origen 
técnico en las que se estructuran hasta quince grupos de tipos que 
abarcan el total de 85 "tipos primarios" que, a su vez, pueden subdi-
vidirse (son sus variantes) en otros, "secundarios": a este nivel secun
dario, por ejemplo, considera Laplace el factor tamaño. La aportación 
del arqueólogo francés da impresión de más sistemática en su orde
nación, y va produciendo (según las densas publicaciones de aplica
ción de su método que G. Laplace viene elaborando estos años recien
tes) interesantes precisiones a los complejos culturales leptolíticos. 

J. de Heinzelin de Braucourt y Woutters han insistido en su tipo
logía en la consideración de las medidas del utillaje. Aun admitiendo 
que tales proporciones suelen estar en parte condicionadas por la 
materia prima utilizada, no es menos cierto que las diversas dimen
siones (longitud, anchura, espesor, relaciones entre esas magnitudes), 
que ellos utilizaron en los ajuares líticos deberán aplicarse con algún 
fruto al instrumental óseo. 

b) En torno a la tipología del instrumental óseo. 

Hay que reconocer que el instrumental lítico ha sido prácticamente 
el único admitido como posible objeto de una tipología sistemática, 
llegándose a afirmar que "por razones de conservación puramente ma
terial, el utillaje lítico paleolítico es el único que proporciona una 
totalidad de información y el único plenamente justificable de un 
tratamiento estadístico y desde este punto de vista significativo"30. Sin 
embargo, ello, como la mayor parte de las afirmaciones rotundas, 
no es completamente cierto, pues no puede olvidarse la riqueza relativa 
de algunos niveles y yacimientos; ni la excepcional importancia de 
algunos "fósiles directores" óseos (llega L. Pradel a afirmar que son 
éstos más abundantes que los líticos). 

Así la determinación de algunos estadios del Paleolítico Superior 
debe hacerse exclusivamente (algunos momentos del Magdaleniense, 
por ejemplo)31, o como auxiliar importante en la definición de facies 
culturales (diversas puntas o azagayas en el Auriñaciense típico o en 
el Solutrense cantábrico), a partir de piezas de industria ósea. 

Con todo, es preciso reconocer la existencia de ciertas dificultades 
especiales que imposibilitan la obtención de una serie de datos hacia 
una elaboración tipológica adecuada. Señalemos como más impor
tantes: 

1.a La escasez de piezas aprovechables que hasta nosotros han 
llegado, fruto en buena parte de la contingencia de la materia prima 
utilizada y también de lo incompleto de los datos estratigráficos pro
cedentes de viejas prospecciones. Podemos afirmar con M. Chollot que 
"los métodos de las excavaciones del siglo XIX no nos dan hoy la 

29 J. M.ª MERINO, op. cit., pág. 109. 
30 D. DE SONNEVILLE-BORDES, L Evolution du Paléolithique..., cit., pág. 6. 
31 M. ALMAGRO, Prehistoria, Madrid, 1960, pág. 146. 
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posibilidad de llevar el estudio de este aspecto de la prehistoria hasta 
los análisis estadísticos"32. 

2.a Esas industrias suelen aparecer muy fragmentadas. Así, por 
ejemplo, en el conjunto de yacimientos del Paleolítico Superior de la 
provincia de Guipúzcoa hemos podido señalar hasta 98 azagayas de 
hueso o cuerno de las que sólo 34 (es decir, el 34,7 %) se presentan 
relativamente completas como para permitir una observación algo 
concreta de su estructura y tipo. Y qué decir cuando L. Pericot ante 
conjunto tan rico como el de la Cueva del Parpalló debe reconocer 
que "por lo fragmentado del material óseo la estadística ha de resul
tar forzosamente incompleta"33. 

3.ª Se da, sin duda, mayor variedad de aspectos formales a con
siderar en los tipos óseos que en los líticos; lo que aumenta, como 
es lógico, el número de casilleros en que encajar esas industrias y, 
por tanto, dificulta más aún su comparación estadística por cuanto 
que un mínimo conjunto estimable de piezas (aunque no sean las 
cien que pretenden los Bordes para su sistema) es difícil de hallar. 
De ahí, también, el aire demasiado impreciso de tantas denomina
ciones del instrumental óseo: pensemos, sólo de paso, en el término 
"punzón" o "azagaya" y en el elevado número de tipos (llamémosles, 
si place, secundarios) que deben encajarse ahí (desde las de base hen
dida del Auriñaciense típico a las de base ahorquillada del Magdale-
niense Medio; las de aplanamiento central del Solutrense cantábrico 
o las con decoración tuberculada tan abundantes en el Pirineo francés). 

4.a Por otra parte, la posibilidad de determinar la funcionalidad 
de bastantes tipos acudiendo a la experimentación o por la etnología 
comparada se muestra poco segura. Cada vez se hacen más patentes 
las profundas diferencias entre unos ciclos culturales y otros e incluso 
las que, en el aspecto de su funcionalidad, ha podido presentar el; mis
mo objeto (el mismo en cuanto estructura formal) a través del tiempo 
y el espacio34. En este sentido no suele ser infrecuente la alusión a 
denominaciones de estricto sentido funcional (como cuando se habla 
de "retocadores", de "reparadores" o de "alisadores"): la mayor parte 
de las veces porque es difícil la concreción de sus caracteres distin
tivos en unas expresiones "analíticas" u objetivas y resulta más fac
tible el recurso a esos términos más gráficos ya consagrados por el 
uso. De todas formas, con J. González Echegaray y E. Ripoll "no ol
vidamos el convencionalismo a que están sometidas todas las clasi
ficaciones en "útiles" del Paleolítico"35. 

La inseguridad aumenta cuando se ordenan los instrumentos según 
sus supuestos modos de empleo: en ese sentido basten como ejemplo, 

32 M. CHOLIOT, Collection Piette. Musée des Antiquités Nationales, París, 1964, pág. 33. 
33 L. PBRICOT, La Cueva del Parpalló (Gandía), Madrid, 1942, pág. 37. 
34 Pueden verse interesantes sugerencias sobre el tema en el Capítulo VII de Análisis de la 

Cultura (págs. 119 y sgs.), de J. CARO BAROJA, Barcelona, 1949. 
35 J. GONZALEZ ÉCHEGARAY-E. RIPOLL, Hallazgos en la Cueva de la Pasiega (Puente Viesgo, 

Santander), "Ampurias", XV-XVI, Barcelona, 1953-54, pág. 54. 
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las problemáticas observaciones de G. Renard en torno a las "agujas" 
(su evolución y "uso")36. 

Cuando L. Adam afirma que el arte de los pueblos primitivos tiene 
condición de utilitario, "está siempre al servicio de algún fin prác
tico"37, nos ayuda a comprender en los comienzos de la Ciencia Pre
histórica una clara tendencia a buscar la funcionalidad práctica de 
cada elemento descubierto en un yacimiento. Un inquieto "¿para qué?" 
acompaña a cada nueva pieza incorporada a los catálogos de instru
mental: su respuesta se extrae de la experimentación, de la etnología 
comparada o de deducciones de aspecto. En este orden de cosas se 
hablaba de cuchillos, de hachas de mano, de bastones de mando, de 
marcas de caza, etc., por citar unos ejemplos. La nomenclatura y la 
misma concepción de un catálogo de piezas partían de un criterio uti
litario o funcional. Frente a ello, en los recientes intentos de tipología 
lítica unos criterios más "formales" o analíticos van sustituyendo a 
aquéllos: ese proceso de sustitución no ha afectado excesivamente a 
los conjuntos instrumentales óseos. Ninguno de los más prestigiosos 
sistematizadores de la tipología lítica (F. Bordes, D. de Sonneville Bor
des o G. Laplace) ha abordado a fondo la problemática de una tipo
logía ósea. Por ello, nos movemos aún en este campo entre términos 
de nomenclatura convencionales, poco claros en ocasiones. La mayor 
parte de lo que en este sentido se ha hecho se reduce a exiguas listas 
de materiales recogidos en una excavación sin pasar de una denomi
nación demasiado genérica ni llegarse a las mayores concreciones que 
la variedad de tipos parece exigir38. 

A pesar de su fecha algo remota, hemos de nombrar la Nomen
clatura de nuestra Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre
históricas por lo que supone de criterio sistemático y claro en algunas 
determinaciones (las variedades del punzón o punta, p. e.) y el intento 
de definir los caracteres distintivos de cada tipo: si bien sólo se re
cogen quince tipos óseos39. 

Más recientemente, van decidiéndose precisas definiciones, ya en 
un criterio formal o descriptivo; y sistemáticamente organizadas. 

A. Leroi-Gourhan establece como base de clasificación del instru
mental óseo y del arte mueble con figuraciones o formas decorativas, 
diez grupos, más que tipos. Dos para los materiales líricos (plaquetas 
de piedra y cantos) y ocho para los óseos (propulsores, bastones per
forados, colgantes y perfiles recortados, plaquetas de hueso, tubos gra
bados, varillas semicilíndricas, cinceles-compresores, y azagayas, ar-

36 G. RENARD, Le travail dans la Préhistoire, Paris, 1931, pàg. 86. 
37 L. ADAM, Arte Primitivo, Buenos Aires, 1947, pág. 33. 
38 Véase, como ejemplo: M. H. ANGELROTH, Le Périgordien et l'Aurignacien. Essai d'intro

duction d'Industries des Stations Belges dans les Stades Périgordien et Aurignacien, en "Bull. 
de la Soc. Royale Belge d'Anthrop. et de Préhistoire", tomo LXIV, Bruselas, 1953, pág. 165; 
P. DARASSE, L Abri-sous-roche de Fontales prés Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne). Magdalénien 
Supérieur, en "Bull. Soc. Mérid. de Speléo. et Préhist.", Toulouse, 1949. págs. 220 a 224; 
R. FURON, Manuel de Préhistoire Générale, Paris, 1939, págs. 111 y 112; y F. M. BERGONIOUX-
A. GLORY, Les Premiers Hommes, 4.a ed., Paris, 1952, págs. 236-237. 

39 Es la Memoria núm. 10 de dicha Comisión, Madrid, 1916, en las págs. 39 a 44. 
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pones...). El sistema, utilizado por él mismo y que recomienda a los in
vestigadores de su escuela, nos parece aceptable sólo para el fin pre
tendido40. En su reciente revisión del arte prehistórico occidental ha 
organizado tales grupos en tres grandes conjuntos ("útiles y armas", 
"objetos para colgar", "arte religioso mueble") que suponen una in
terpretación de tipo funcional que sólo parece justificable como hi
pótesis de trabajo hacia una interpretación en concreto del significado 
del arte paleolítico. 

L. Pericot, persiguiendo su aplicación al estudio estadístico, elaboró 
una tipología en un sentido rigurosamente formal. Clasifica la in
dustria ósea del Parpalló en los siguientes apartados41: bisel aplanado, 
punta corta y gruesa, punta diminuta con bisel, terminado en espátula, 
sección triangular clara, sección cuadrangular o rectangular clara, aca
nalados, arpón, punta doble, punta aplanada segura, hueso aguzado, 
aguja, varilla semicilíndrica, bisel doble, bisel claro, líneas que forman 
motivo, con líneas grabadas, punzones finos de hueso. Consignando 
aparte, entre paréntesis, las piezas dudosas. Su intento es de mucho 
valor por lo que supone de renovación en la nomenclatura tradicional 
y de minuciosidad en las subdivisiones ( s e podría llegar hasta a hablar 
de tipos primarios y secundarios) y por la aplicación a la estadística, 
en un cuadro en que tales tipos se combinan con los estratos del re
lleno de la cueva. De todas formas, es preciso reconocer que tal sis
temática no puede utilizarse sin acomodación en cualquier conjunto 
instrumental de otro yacimiento; bien porque ahí no se incluye la to
talidad de los tipos previsibles cuanto porque Pericot ha debido se
leccionar aquellos caracteres que él piensa más interesantes en la 
cueva de Gandía estableciendo en consecuencia una jerarquía de va
loración que le permite escoger en las piezas que a la vez pueden en
cajar en dos o más casilleros (una punta de punzón, por ejemplo, 
puede tener bisel y además estar acanalada) aquel aspecto que más 
decisivo juzga en la secuencia cultural parpallense. Cuando Pericot 
hubo de clasificar útiles compuestos ha preferido la selección de un 
carácter con respecto a los demás; en la línea del método que re
cientemente ha formulado el profesor Bordes, estableciendo una ca
tegoría de valores como criterios de elección: " — 1 , en un útil com
puesto la forma-tipo prevalece sobre la atípica. Es decir la pieza que 
mejor trabajada está sobre la otra. —2, en un útil compuesto, la for
ma más rara sobre la corriente o común. —3, si los dos tipos repre
sentados en el útil compuesto son de igual calidad y ninguno es raro, 
se les considerará en relación con la industria concreta del nivel en 
que aparecen: dentro de ella, alguno de los dos será más raro"42. 

En su trabajo sobre el Solutrense en España, F. Jordá ha orga
nizado los materiales óseos en doce grupos, siguiendo en buena parte 

40 Aplicado por ejemplo, por M. CHOLIOT (op. cit. en nota 32), pág. 35. 
41 Publicación de L. PERICOT sobre El Parpalló, pág. 35. 
42 F. BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Burdeos, 1960, pág. 11. 
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las observaciones tipológicas de A. Cheynier sobre el yacimiento de 
Badégoule, aceptables en su sistemática. Son: azagayas; punzones, 
estiletes y puñales; agujas y alfileres; puntas; propulsores; buriles y 
cinceles; retocadores; reparadores y alisadores; espátulas y paletas; va
rillas; mangos y huesos perforados; varios. Deja aparte los "objetos 
de adorno" y subdivide el primer grupo, el de las azagayas, en varios 
tipos concretos: base recta, aplanamiento basai, bisel incipiente, ar
queadas y de enmangue central43. 

Frente a la postura de Jordá, y como una muestra de la minus-
valoración del instrumental óseo, puede consultarse la reducida alusión 
a tales industrias en el trabajo fundamental de Ph. E. L. Smith, sobre 
el Solutrense francés. Con una sencilla alusión al carácter de no ori
ginalidad de los tipos óseos y su relativa pobreza, y sin intentar si
quiera establecer una lista-tipo que serviría para, en la parte descrip
tiva de yacimientos, poder precisar concretamente su valor y varia
ciones 44. 

J. M.a Apellániz en ordenación inédita de materiales óseos proceden
tes del Paleolítico de Vizcaya ha establecido una clasificación bastante 
rigurosa. Señala hasta treinta y cinco "tipos" distintos, de los que 
veintiuno se refieren a "puntas" y "azagayas": insiste, para su dife
renciación, en caracteres morfológicos como las formas de las bases 
y las secciones transversales de las piezas. Encierra, como el intento 
de Pericot, un neto localismo, pues no se ha pretendido otra cosa que 
estructurar ordenadamente el concreto conjunto instrumental que es
tudió. Creo que en la dirección de Pericot y Apellániz deben de asen
tarse las bases para una tipología del instrumental óseo; si bien dando 
un carácter más sistemático a la ordenación de los diversos tipos. 

La reciente obra de S. A. Semenov sobre la tecnología prehistórica 
supone una novedad apreciable frente a los ensayos realizados hasta 
ahora en ese terreno. Partiendo de las señales de utilización del ins
trumental paleolítico insiste en la determinación de su funcionalidad 
y de su proceso de fabricación. Sin embargo, frente a la minuciosi
dad de las observaciones de tipología lítica, en el campo del utillaje 
óseo su estudio no nos presta excesivo provecho45. 

En efecto, Semenov ha insistido especialmente en aquellos "tipos" 
óseos que se utilizan en la fabricación del instrumental lítico: como 
elementos activos o pasivos en la percusión o el retoque ("yunques", 
retocadores, compresores, percutores...). O en las más simples esquir
las utilizadas en el alisado y pelado de las pieles, en el rascado.... 
Analizando exclusivamente materiales de yacimientos soviéticos (Kiik-
Koba, Kostienki, Kosh-Koba, Chukotka, Pechor, Rodanov, Avdeevo. 
Sarkel...). 

43 F . JORDÁ, El Solutrense en España y sus problemas, Ov iedo , 1955, p á g s . 92 a 96. 
44 P h . E. L. S M I T H , Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, pág. 56. 
45 S. A. SEMENOV, Prehistoric Technology. An experimental Study of the Oldest Tools and 

Artefacts from traces of Manufacture and Wear, Londres, 1964, en págs. 145 a 183 especialmente. 
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Por otra parte, en el capítulo de la tecnología del instrumental 
óseo, el arqueólogo ruso sólo ha examinado los más elementales as
pectos de la limpieza y debastado del hueso o cuerno, del recorte y 
acomodación de las esquirlas..., a partir de ejemplares muy burdos 
de Luka-Vrublevetskaja y de los usos de la artesanía esquimal. Inclu
yendo esos básicos procedimientos: percusión, incisión, cincelado o 
entalladura... 

Así, sin negar el extraordinario valor para la Prehistoria de Euro
pa del trabajo de Semenov, en el caso del tema que nos ocupa debe
mos reconocer su poca utilidad; fundamentalmente por un motivo 
de limitación: limitación espacial y cronológica (pues insiste casi sólo 
en materiales de la U.R.S.S., de los actuales esquimales y pueblos ár
ticos, y muy especialmente en objetos del Paleolítico Medio) y limi
tación temática (puramente reducida al estudio de los tipos elemen
tales, o a los que sirven para la tecnología lítica). Sin que —es ma
teria marginal al objetivo de su estudio— se intente establecer una 
lista básica de materiales óseos ordenados tipológicamente por su 
supuesta funcionalidad, en el sentido que Semenov ha orientado su 
exposición de las cuestiones de tipología lítica. 

c) En torno a la tipología de los motivos decorativos del instrumental 
óseo. 

Asociados a los diversos tipos (y acaso, en varios casos, siendo 
factores esenciales) suelen encontrarse motivos decorativos. 

El interés por su estudio se ha polarizado en su valor de testi
monio de unos esquemas artísticos o conceptuales o en lo que su
ponen, como "documentos-guía", para una precisa seriación crono
lógica de las manifestaciones artísticas parietales46. Sin embargo, de
biera plantearse a fondo el problema de la "funcionalidad" del arte 
mueble intentando rectificar interpretaciones esteticistas de lo que 
puede ser "arte aplicada" a una finalidad específica del objeto: en 
forma que se pudiera llegar a una separación entre los tipos deco
rados y los no decorados, aun siendo iguales estructuralmente. La 
idea no parecerá peregrina si se recuerdan las concretas observaciones 
de los maestros franceses a algunos tipos de varillas, o a marcas, 
protuberancias y recortes, que aun contribuyendo al equilibrio formal 
y armónico de la pieza son sujetos, en principio, a utilidad práctica. 

En consecuencia, resulta difícil de precisar con exactitud el límite 
entre lo estrictamente decorativo-ornamental y lo sólo utilitario: 
¿cuándo un surco, una raya, una perforación o un abultamiento, 
por ejemplo, dejan de poseer una sola funcionalidad práctica para ser 
también condicionados por un sentido (o un interés) estético? ¿Cuán-

46 Como un resumen de la cuestión, I. BARANDIARÁN, Sobre la tipología del Arte Rupestre 
Paleolítico, en Vol. I de "Estudios de Arqueología Alavesa", Vitoria, 1966, págs. 74 y 75 en 
concreto. 
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do un signo en zig-zag, en "V" o el rayado oblicuo de una base bise
lada... están simbolizando, además, una realidad diferente tras un 
proceso conceptual cuyo mecanismo nos resulta inaccesible? Es esta 
una dificultad con que todo corpus de arte mueble aplicado se en
cuentra y debe intentar resolver47. Piensa A. Laming-Emperaire que 
podrá llegarse un día, desde el punto de vista de los problemas de 
significación, a "distinguir entre los objetos adornados (azagayas , 
propulsores, lámparas, etc.) y los fragmentos de hueso o de piedra 
sin formas definidas y decorados por escultura o grabado con figuras 
diversas"48: en tanto que aquéllos "parecen corresponder a un simple 
gusto por la ornamentación" (lo que podría discutirse), éstos "no se 
sabe si representan especies de borradores, de ejercicios de estilo, de 
carnets de croquis... o si como nos parece más probable tenían un sig
nificado ritual y respondían a prácticas determinadas cuya naturaleza 
ignoramos completamente". 

Por ello, las dificultades para una ordenación de las formas deco
rativas aplicadas al instrumental óseo pueden depender tanto de la 
determinación del carácter de intencionalidad de un supuesto motivo 
decorativo ("al apreciar si una raya es casual o ha sido hecha deli
beradamente, actúa siempre un factor subjetivo del que no es posible 
librarse")49 cuanto de la imposibilidad de decidir, en bastantes casos, 
qué representan y cuál es su secuencia evolutiva. En este sentido re
sultan significativos los intentos de interpretación de los denomi
nados "alfabetiformes", con sus conclusiones tan inseguras a veces50; 
o las observaciones de H. Breuil, R. de Saint-Périer o A. Leroi-Gourhan 
planteando las formas evolutivas de esquematización de diversas fi
guraciones 51. 

Sin entrar en esos problemas de significación, puede plantearse una 
estructuración de los motivos decorativos a partir de su sola entidad 
formal: artificiosa y discutible por lo que supone de sumisión a unos 
esquemas espaciales y geométricos elaborados por nuestra civilización, 
pero práctica. En ese sentido, L. Tchikalenko había organizado sus 

47 I. BARANDIARÁN, Arte paleolítico en las Provincias Vascongadas, en "IV Symposium de 
Prehistoria Peninsular", págs. 48-49, Pamplona, 1966. Véanse, a modo de ejemplo, muy intere
santes precisiones de estos aspectos en M. CHOLLOT, Art géométrique et symbolisme en Préhis
toire, en "Antiquités Nationales et Internationales", núm. 14-16, Paris, 1963. 

48 A. LAMING-EMPERAIRE, La Significación de l'Art Rupestre paléolithique, Paris, 1962, pá
ginas 23 y 24. 

49 L. PERICOT, La Cueva del Parpalló (Gandía), Madrid, 1942, pág. 104. 
50 Así, por ejemplo: E. PIETTE, Les écritures de l'âge glyptique, parte VIII de sus "Etudes 

d'Ethnographie préhistorique" en L'Anthropologie, tomo XVI, págs. 1 a 11, Paris, 1905; CONDE 
DE LA VEGA DEL SELLA, El Paleolítico del Cueto de la Mina, Memoria 13 de la C.I.P. y P., Madrid, 
1916, págs. 56 a 58; A. A. MENDES CORREA, Signes alphabetiformes gravés sur une pièce magdalé
nienne des Asturies, en "Atti della Pontificia Accademia delle Scienze Nouvi Lincei", LXXXI, 
Roma, 1928, págs. 401. 

51 H. BREUIL, Exemples de figures dégénérées et stylisées à l'époque du Renne, 13 Congr. 
Internat. d'Anthrop. et d'Archéol., Monaco, 1907, págs. 394 a 403, estableciendo la evolución de 
las cabezas de los cápridos. H. BREUIL - R. DE SAINT PÉRIER, Les Poissons, les batraciens, et les 
reptiles dans l'art quaternaire, núm. 2 de las Mem. del Arch. de l'Instit. de Paléontol. Humaine, 
Paris, 1927, aludiendo a las formas de esquematización de tales figuraciones. Y A. LEROI-GOURHAN, 
Préhistoire de l'Art Occidental, Paris, 1965, pág. 439 y figs. 757 y 758, estudiando tales formas 
esquematizadas en azagayas y arpones. 
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observaciones sobre la evolución de la ornamentación geométrica en 
el Paleolítico de Europa Central y Oriental52. 

Debían elaborarse precisos mapas de áreas de difusión de cada 
motivo con lo que acaso nos hallaríamos en vías de determinar unas 
zonas de influencia que sería preciso comparar con las proporcionadas 
por las "facies" industriales (del instrumental lítico u óseo) o de 
arte parietal; pensando que "con el estudio detenido de todos esos 
grupos podrá lograrse quizá la reconstrucción de las vías de emi
gración de las bandas o tribus paleolíticas", según Pericot53. En ese 
sentido, a partir de la consideración de algunas peculiares formas de 
esculturas animales sobre propulsores —y siguiendo viejas sugeren
cias de E. Piette —han podido hablar G. Malvesin-Fabre, L. R. Nougier 
y R. Robert de una "escuela de arte" en el Magdaleniense pirenaico 
francés54; según parecen confirmarlo, también, las características de
coraciones curvilíneas de algunas varillas, ciertos tipos de azagayas y 
varillas tuberculadas, algunas formas de discos perforados... Pensemos, 
por otra parte, en ciertos grabados a modo de "tectiformes" sobre 
piezas de hueso de algunos yacimientos cantábricos (Altamira, El Ju -
yo, El Cierro, Balmori...); o en la decoración en grecas rectilíneas de 
Ucrania... Y coincidiremos en la eficacia real del estudio de tales áreas 
iséticas, según método tan caro a la escuela histórico cultural de et
nología. 

Como sistematizaciones posibles de los motivos decorativos del ins
trumental óseo paleolítico repasemos las aportaciones de G. H. Lu-
quet, H. Breuil, R. Lantier, A. Leroi-Gourhan y M. Chollot. 

G. H. Luquet en 1926 propuso un sistema de clasificación estricta
mente formal en dos conjuntos diferentes: la decoración linear (geo
métrica y figurada) y la decoración en relieve (escultura exenta y bajo
rrelieve adosado). La decoración linear geométrica, que es la que se da 
con más frecuencia, comprende los motivos "rectilíneos" (entalladuras 
en los bordes o "marcas de caza", puntuaciones en series, líneas opues
tas formando dientes de lobo, ondulaciones, losanges, muy raras gre
cas y zig-zag) que conocen su apogeo en el Solútreo-Magdaleniense, 
son los más sencillos y "en la Europa Occidental no se han superado 
apenas en toda la secuencia de la Edad del Reno"55; y los "curvi
líneos", de reducida expansión en muy concretos núcleos del Pirineo 
francés. El intento de Luquet nos parece muy aprovechable para, en 
esa misma línea, ampliar los grupos de motivos (considerados desde 
un punto de vista "formal" más que de significación). 

Es llamativo que, acaso por influjo de H. Breuil, en otro trabajo 
que el mismo Luquet preparó en su colaboración, la sistemática de 

52 L. TCHIKALENKO, Etude sur l'évolution de l'ornement géométrique à l'époque paléolithique, 
Praga, 1922. 

53 L. PERICOT, La Cueva del Parpalló (Gandía), Madrid, 1942, pág. 302. 
54 G. MALVESIN FABRE - L. R. NOUGIER - R. ROBERT, Sur l'existence possible d'une école d'art 

dans le Magdalénien Pyrénéenne, en Congr. des Sociétés Savantes, Toulouse, 1953. 
55 G. H. LUQUET, L'Art et la Religion des Hommes Fossiles, Paris, 1926, págs. 56 a 78. 
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catalogación de los motivos decorativos sea rotundamente distinta. 
Lo que en G. H. Luquet era estricto método formal se resuelve ahora 
en discutibles y heterogéneos criterios. Así en unos casos insisten en 
los supuestos modelos utilizados (motivos plectogénicos; cestería; sKeu-
morfos; tectiformes) en tanto que en otros se refieren exclusiva
mente a la forma de las decoraciones (incisiones oblicuas en series; 
estrías onduladas); a veces hacen alusión al modo de fabricación (de
rivados del corte transversal; derivados de la fabricación de los dien
tes de los arpones); o se tiene en cuenta la presumible utilización o 
finalidad del motivo (marcas de propiedad; marcas de caza; firmas 
del artista; signos alfabetiformes)56. La diversidad y, en varios casos, 
lo inseguro de tales criterios crea confusionismos al intentar ordenar 
algunos motivos más complejos. Por lo que no nos parece demasiado 
aprovechable (aunque sea lícita desde un punto de vista de sistema) 
tal postura. 

Es la misma, en esencia, que la mantenida por H. Breuil y R. Lan-
tier57 cuando establecen tres grupos fundamentales: "decoración de
rivada directamente de la técnica misma del trabajo del hueso"; "de
coración derivada de la imitación gráfica de técnicas diferentes de 
las del trabajo del hueso" (reproduciendo formas de cuerdas, cestería, 
mallas de red, pequeños sacos trenzados) y "decoración procedente 
de la copia de objetos manufacturados" (flechas, chozas y cabañas, 
copias de dientes o de coleópteros). 

A. Leroi-Gourhan, siempre en su intento de captar el significado 
de las formas artísticas del Paleolítico, decide agrupar los motivos 
decorativos del instrumental óseo no por su aspecto formal ni por la 
finalidad que se les pudiera suponer o las representaciones que sugieran 
sino por la categoría del objeto al que decoran. Así, los reúne en los 
apartados siguientes: objetos precarios, objetos de uso prolongado, 
objetos de suspensión, estatuillas y placas decoradas. Los signos no 
figurativos, en su visión sintética del arte paleolítico, ya por su signi
ficación (tras complejos cuadros evolutivos), quedan organizados en 
"signos femeninos" y "signos masculinos" según la dualidad sexual 
que, a su parecer, preside el mundo conceptual del hombre primitivo. 
Entre los "femeninos" se hallan (en esta segunda instancia se acude 
a observaciones de pura estructura formal) los grupos de figuras: trian
gulares, ovales, cuadrangulares y claviformes. En tanto que entre los 
signos "masculinos" se sitúan los: en forma de gancho, con dientes, 
varillas simples o dobles, puntos y líneas de puntos simples o dobles. 
Y más concretamente aún, en cada uno de esos grupos, pueden seña-

56 El m a n u s c r i t o de H . B R E U I L - G. H. LUQUET, incomple to , fue confiado en 1958 a M. CHOLLOT 
para que lo revisase. Ella lo ha utilizado para su trabajo de catalogación de la Colección Piette 
del Musée des Antiquités Nationales, en Saint-Germain-en-Laye. Exponiendo, con un juicio sen
sato, ciertas precisiones críticas en el artículo Art géométrique et symbolisme en Préhistoire 
(cit. en nota 47), págs. 32 y 33. 

57 H . B R E U I L - R . LANTIER, Les Hommes de la Pierre Ancienne, Par is , 1959, págs . 216 a 220. 
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larse estadios evolutivos que van del "tipo", al "normal", al "simpli
ficado" y al "derivado"58. 

Por nuestra parte, preferimos como punto de partida de un 
estudio de los motivos decorativos del instrumental óseo la conside
ración de los aspectos estructurales de la decoración misma, conscien
tes desde luego del callejón sin salida a que tal postura (en la pe
nuria de los datos manejables) nos puede llevar. Por tanto, nos in
clinamos por el intento de M. Chollot-Légoux59. 

Como sistema de trabajo es importante. M. Chollot, al realizar la 
revisión de la riquísima Colección Piette, partió de cero "efectuando 
una recogida de datos tan exhaustiva como fuese posible abordando 
tal masa documental sin ninguna hipótesis previa" llegando luego 
a destacar algunos tipos de motivos que parecen repetirse y clan por 
ello pie a una estructuración fundada. De ese modo la prehistoriadora 
francesa determina veintisiete motivos elementales, tras haber diso
ciado aquellos más complejos que se suponen integrados por dos o más 
simples. Su nomenclatura es estrictamente formal o descriptiva (cre
cientes, festones, tubérculos, elipses, husos, losanges, cuadrículas, lí
neas sinuosas, curvilíneas, punteadas, círculos, nervaduras radiales...), 
recogiendo sólo en los dos últimos casilleros (pectiniformes y escaleri-
formes) los que parecen más complejos. En cualquier caso, es preciso 
recalcar con M. Chollot que "jamás existen dos decoraciones autén
ticamente idénticas". Destaquemos en la tesis de M. Chollot el interés 
de la aplicación del método estadístico, según las directrices de la 
escuela de arte prehistórico de A. Leroi-Gourhan. Desde tal punto de 
vista se han intentado establecer (como el profesor francés ha hecho 
para los grandes signos del arte parietal) las relaciones de unos tipos 
decorativos con otros. Las conclusiones extraídas confirman la im
presión deducida del estudio de los signos más elementales: la extra
ordinaria variedad de esas formas decorativas. 

d) Observaciones hacia una tipología del instrumental óseo. 

Como sugerencias de método imprescindibles para llegar a una ti
pología del instrumental óseo nos permitimos señalar las siguientes: 

1. No se debe nunca olvidar el carácter de instrumentalidad, de 
medio, de todo dato estadístico: de una simple consideración tipoló
gica. Estratigrafía, tipología y cronología son tres vías hacia la cer
teza; "pero no son más que medios: sin embargo, han hecho olvidar 
a menudo el fin, que es el redescubrimiento del hombre primitivo"60. 

58 A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'Art Occidental, pngs. 453 y 454. 
59 M. CHOLLOT, Art géométrique..., págs. 34 y 35 y 36. Además .muy interesantes apreciacio

nes en sus artículos Muséologie d'art paléolithique y La grande pitié de l'art mobilier préhis
torique, en "Antiquités Nationales et Internationales", fascículos 1 (mavo de 1960) y 2 (1961). 
Su tesis, de la que proceden las ideas allí expuestas, lleva por título L'art géométrique magda
lénien et les Origines du Symbolisme d'âprés les collections du Musée des Antiquités Natio
nales: permanece inédita. 

60 A. VARAGNAC, L'Archéocivilisation et la Stratigraphie culturelle, pág. 25 de "Antiquités 
Natio. et Internat.", IV, Paris, 1963. 
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La estrecha perspectiva que ofrece una tipología instrumental, im
puesta por la penuria de los restos que estudiamos, puede hacer per
der el enfoque auténtico de la ciencia prehistórica, a la que no deben 
interesar tanto los instrumentos cuanto las realizaciones por ellos con
donadas, según insiste el Dr. Pradel61. 

Los datos estadísticos, por otra parte, pueden ser utilizados con 
varia intención y de ahí su peligrosidad a la hora de extraer de ellos 
unas conclusiones. Dichos datos (especialmente en campos, como la 
prehistoria, en que la actividad humana es quien lo informa y de
termina todo, con ese margen de espontaneidad que imprime el hom
bre a su actuar) no pueden tomarse como un valor decisivo, sino 
sólo como exponente aproximativo que constata unos hechos o re
marca unas características que un estudio analítico no recogía con 
claridad. 

2. Todo intento de establecer una tipología, al partir de una revisión 
previa de materiales delimitados espacial y cronológicamente, no puede 
evitar su "regionalismo". En un estado de nuestros conocimientos 
en que se ignoran las corrientes de influencia y las posibles áreas cul
turales, parece que lo que una tipología gana en extensión pierde en 
profundidad de enfoque de los más concretos problemas. Por otra 
parte, no podemos prescindir de diversos factores de indeterminación 
que deben existir: homomorfia o cualquier tipo de desfase cultural de 
los materiales, influencia de la habilidad técnica o de los conocimientos 
de "escuela", condicionamiento de tipo social,... 

3. Para que una aplicación del método tipológico al instrumental 
óseo sea válida se requiere que el acopio de datos sea prácticamente 
exhaustivo. Que los materiales recogidos constituyan conjuntos numé
ricamente apreciables. Y que permitan reunirse en grupos racional
mente homogéneos; sin lo cual no se posibilitaría su posterior estu
dio comparativo. 

4. El mecanismo de toda estructuración tipológica del instrumental 
óseo debe atender los aspectos: nomenclatura, establecimiento y or
denación de los tipos, representación gráfica y elaboraciones estadís
ticas. 

5. La denominación del instrumental óseo deberá realizarse según 
criterios descriptivos o formales. Ello no impide la aceptación de tér
minos más funcionales (arpón o azagaya, p. e.) que, aceptados ya por 
el uso, crearían al desaparecer sustituidos por otros menos "gráficos" 
un mayor confusionismo. De la revisión de la nomenclatura hoy uti
lizada se deduce una escasa divergencia entre los autores (más de 
término, que de contenido conceptual), por lo que parece conveniente 
el aprovechamiento, cuanto se pueda, de las denominaciones corrientes 
más uniformemente aceptadas. Nos hemos permitido espigar de co-

61 L. PRADEL, L'Outillage au Paléolithique Supérieur..., págs. 3 y 4. 
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nocidas obras6 2 de H. Breuil, D. de Sonneville Bordes, J. Bouyssonie, 
R. Lantier, J. M. de Barandiarán, M. Almagro, M. H. Angelroth, H. Ober-
maier, P. Darasse, F. Jordá, Méroc - Michaut - Ollé, Nougier - Robert, 
G. H. Luquet, E. Passemard, R. y S. Saint-Périer, L. Pericot...63: 

Hueso aguzado (fr.: os travaillé; al.: Zugespitzer Knochen). Punta 
auriñaciense de base hendida (punta de base hendida-punzón de base 
hendida, Fr.: pointe d'Aurignac; al.: Aurignaciens-pitze). Punta de base 
ahorquillada o con bifurcación (fr.: pointe à bas fourchue; al.: Speers-
pitze mit gespalltener Basis). Azagaya en sus diversas variedades de: 
bisel simple, bisel doble, aplanada, biapuntada, con base ahorquillada 
o hendida, losángica, saeta, estilete, punzón (Fr.: sagaie; al.: Speers-
pitze). Punzón en sus variedades: bisel simple o doble, aplanado, bia-
puntado, con diverso tipo de secciones, (Fr.: poinçon; al.: Pfriem), 
punta, estilete. Punta de flecha de base biselada y de doble bisel (co
rresponde a los punzones) (Fr.: pointe de flèche; al.: Abgeschrägte 
Speerspitze), punta de flauta, punzón, estilete, saeta, azagaya. Pro
pulsor (Fr.: propulseur; al.: Wurfstab). Varilla en sus varias sec
ciones: aplanada, rectangular o plano-convexa (o semicilíndrica: fr.: 
démi-ronde) (fr.: baguette; al.: Stäbchen), hueso plano-convexo, hueso 
semicilíndrico. Bastón perforado (fr.: bâton percé, bâton de conmande-
ment, bâton à trou, pendeloque, redresseur à flèches...; al.: Komandos-
tab), bastón de mando, alisador, enderezador de correas o de flechas, 
"boomerang", pasador64. Arpón en sus distintas variedades (fr.: Har
pon; al.: Harpune), punta de lanza dentada. Aguja (fr.: aiguille à chas). 
Punta plana. Punta plana-curva. Alisador (fr.: Lissoir). Reparador (muy 
semejante al alisador; se confunde con él). Espátula: con la paleta 
como equivalente, Compresor (fr.: poussoir). Tapón (fr.: bouchon 
d'outre). Botón. Mango (fr.: enmanchure). Estuche (fr.: étuit). Cu
chara65. Puñal (fr.: poignard). "Foëne". Tridente (fr.: trident). Braza
lete. Disco (fr.: disque, bouton). Rodete (fr.: rondelle),rodaja. Alfiler 
(fr.: épingle à chevaux). Falsos dientes o moluscos. "Flechette à oiseaux" 
y "fourchette". Reclamo o señuelo (fr.: leurre). Anzuelo (fr.: hameçon). 
Cincel (fr.: ciseau). Cuña. Colgante (fr.: pendeloque). Estilete o lezna 
(fr.: stylet) (a veces se le utiliza como equivalente de azagaya, punzón 

62 Respectivamente: Les Subdivisions du Paléolithique Supérieur et leur signification, Paris, 
1912 y 1937; L'Abri n.º 2 des Vachons..., XV Congr. Préhis. Française, Poitiers-Angouleme, 1956; 
La Vie Préhistorique, Paris, 1958; El Hombre Prehistórico en el País Vasco, Buenos Aires, 1953, 
y en general todos sus informes de excavaciones de yacimientos contemporáneos; Prehistoria, 
Madrid, i960, e Introducción a la Arqueología. Las culturas prehistóricas europeas, Barcelona, 
1941; Le Périgordien et l'Aurignacien..., cit. en nota 38; El Hombre Fósil, ediciones de 1916 v 
1925, Madrid; L'Abri-sous-roche..., cit. en nota 38; Avance al estudio de la Cueva de La Lloseta, 
Oviedo, 1958; La Grotte de Marsoulas, Toulouse, 1947; Recientes descubrimientos en el yaci
miento del Magdaleniense final pirenaico de La Vache (Ariège), "Ampurias", XIX-XX, Barce
lona, 1957-58; L'Art et la Religion des Hommes Fossiles, Paris, 1926; La Grotte d'Isturitz en 
Pays Basque, Paris, 1944; Memorias de Isturitz, en los Arch. del Inst. de Paleont. Humaine; 
La Cueva del Parpalló (Gandía), Madrid, 1942... 

63 El "Glossarium Archaeologicum" de la U. I. S. P. et P. no ha tocado aún esc instrumental 
óseo. Es aprovechable la Nomenclatura de voces técnicas..., de nuestra C. de I. P. y P. 

64 Catálogo casi exhaustivo de sinónimos e interpretaciones en F. FERNÁNDEZ GARCÍA, LOS 
"Bastones Perforados" del País Vasco, en "Munibe", 3-4, San Sebastián, 1962. 

65 Indicador del "Cuiller" que citan F. M. BERGOUNIOUX - A. GLORY en Les Premiers Hommes, 
4.ª ed., París, 1952. 
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o punta). Buril (fr.: burin). Retocador-yunque. Retocador-punzón. Yun
que (fr. billot) o "tajo". Hueso perforado, tubo de hueso. Perforador 
(fr.: perçoir). Concha perforada o agujereada. Diente perforado. Placa 
de hueso. Hueso con marcas. Perla de marfil. Diente con incisión pe
riférica. Lanza. "Lanzadera". Hueso asurcado. Lámina de hueso (fran
cés: "couteau à neige"). Vértebra de pez perforado. Silbo (falange 
perforada; hueso con agujeros). Anillo,... 

En general se nota un marcado carácter funcional de las deno
minaciones utilizadas lo que motiva algún confusionismo en la defini
ción de ciertos instrumentos. Escollo que se hubiera salvado de ha
berse empleado una nomenclatura más formal o descriptiva, con la 
dificultad innegable de comprensión que se deriva de todo intento 
excesivamente analítico. 

Por ello creemos de interés básico el conservar (cuando no quede 
posibilidad de una más aceptable elección) las denominaciones ya con
sagradas. Ahora bien, como resulta obvio, preferiremos, p. e.: "bas
tón perforado" a "bastón de mando", o "punta" a "punzón". Cualquier 
intento de unificación de los modos de nomenclatura (nos mostramos 
más conservadores que deseosos de una renovación fundamental: acep
table pero menos práctica) será siempre un paso adelante al facilitar 
la utilización conjunta de comunes aportaciones. 

6. Para el establecimiento de los tipos concretos, si bien fuera de 
desear una consideración global de todos sus caracteres tecnológicos 
o formales (y en este aspecto debemos reconocer las posibilidades de 
aplicación de complicados sistemas de análisis matricial en la línea 
de D. L. Clarke o de J. Cl. Gardin) subrayamos la dificultad de utili
zación que supone la multiplicación de casilleros en una "microti-
pología" exhaustiva de nula aplicación práctica a la mayor parte de 
nuestros yacimientos. Preferimos continuar en la línea clásica de se
lección de alguno solo de los elementos del instrumento (el que, desde 
luego, subjetivamente creemos "definidor" o "típico") como se ad
mite hoy en las tipologías líticas más en uso, si bien intentando afinar 
en la diferenciación de las diversas modalidades de cada uno de tales 
tipos. O sea que es preciso mantenerse en un correcto término medio 
entre las tendencias excesivamente simplificadoras (véase, a modo de 
ejemplo, la elemental clasificación de B. Klima al tratar de la cultura 
material del Paleolítico Superior europeo)66 y las que, en un sentido 
analítico a lo Laplace, nos podrían llevar a una proliferación excesiva 
de los tipos. 

Esto, que es peligroso en una tipología lítica, adquiere especial 
trascendencia en la determinación de los instrumentos óseos: porque 
aquí son mucho más abundantes (prescindiendo de la materia prima 
y del tamaño relativo) los factores técnicos a considerar. Pensemos, 

66 Especialmente fie. 49 y págs. 251 y ss. del Altere und Mittlere Steinzeit, Vol. I del "Hand-
buch der Urgeschichte" , Berna, 1966. 
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siguiendo a A. Laming Emperaire, por ejemplo en los llamados pun
zones y en las numerosísimas combinaciones a que se prestan sus 
caracteres de punta o extremidad distal (aguda, roma, facetada, en 
"lengua de carpa"...), de eje o cuerpo (por su sección longitudinal: 
cónica, cilíndricocónica, cilindrica; o trasversal: circular, triangular, 
cuadrada, poligonal, aplanada, acanalada; o por variados elementos ac
cesorios: tubérculos, aplanamientos, surcos), de base o talón (por la 
forma del bisel: simple con sus variedades, doble con las suyas, agu
zado, poligonal, hendido, ahorquillado; por sus decoraciones: rayas 
oblicuas o en otro sentido, surcos periféricos, abultamientos)67. Com
binándolos, en un intento de establecer una lista tipológica "completa", 
pudiéramos llegar a más de un centenar de clases de punzones, de
fendibles como posibilidad teórica. Sin embargo, es preciso reconocer 
que los concretos materiales que una excavación nos proporciona, eli
mina bastantes de esos "tipos" por nosotros elaborados apriorística-
mente y aclara, por tanto, la lista aconsejada. Porque fundamental
mente una tipología debe surgir de la consideración y catálogo de los 
materiales que el hombre primitivo fabricó y no de los que nosotros, 
desde un punto de vista teórico, pensamos que pudieron existir. 

7. Se precisa, también, de un ordenamiento de los tipos aunque 
sea tan hipotético y ajeno a la realidad como el condicionado por su 
pura consideración tecnológica o formal. Su finalidad (como reconoce 
D. de Sonneville-Bordes) no es otra que la de facilitar el trabajo a 
quien utiliza tal sistemática, por la rápida localización (piénsese en 
sus grandes índices) del casillero en que debe incluirse cada pieza 
estudiada. En tal línea creemos muy aceptable por lo racional el or
denamiento preconizado por G. Laplace en grandes familias de origen 
técnico (en instrumental óseo podemos pensar, por ejemplo, en la 
familia de las piezas aguzadas, de las aplanadas, de las dentadas, de 
las perforadas y de los objetos varios), que comprenden grupos fun
damentales en los que se incluyen los tipos primarios, subdividibles 
a su vez en secundarios. En cuanto a los tipos ornamentales se habrá 
de separar lo que es motivo (o sea "forma" decorativa) de lo que es 
técnica de realización de la pieza: lo que no resultará fácil muchas 
veces por la funcionalidad intrínseca de la técnica. 

8. La representación gráfica y estudio estadístico de los tipos así 
establecidos y ordenados puede realizarse por cualquiera de los sis
temas en uso en el instrumental lítico. Por su claridad de expresión 
nos parecen muy aceptables los diagramas acumulativos de la escuela 
de F. Bordes. 

Para que pueda realizarse una estadística válida del instrumental 
óseo deberemos poseer una apreciable entidad numérica de materiales. 

67 A. LAMING-EMPERAIRE, en pág. 217 de La Préhistoire, dirigida por A. LEROI-GOURHAN, Pa
rís, 1966. 
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Dada la abundancia de fragmentos óseos hay que prestar una atención 
especial a tales elementos por lo que (aún no pudiéndoseles extraer 
la totalidad de datos clasificatorios de la pieza completa) hay que 
prever casilleros especiales para ellos en que se les agrupe por la 
forma de su sección transversal, al menos. 

9. Deben tenerse en cuenta como criterios de valoración del ins
trumental óseo para una determinación cultural de los niveles ar
queológicos y de su secuencia los aspectos siguientes: 

No son excesivamente numerosas las piezas típicas; esto es los fó
siles directores que con exclusividad puedan atribuirse a un período 
determinado. Sin embargo sí como para que hayan de considerarse 
algunas formas con atención: en modo que pueden contribuir (algunos 
tipos de arpón o de azagaya, ciertas clases de ornamentación o sec
ción de algunas piezas) decisivamente a tales precisiones arqueoló
gicas. Con Gz. Echegaray debemos admitir que salvo contadísimas pie
zas típicas "que son exclusivas de cada fase —y cada vez se demuestra 
que éstas son menos en número— apenas existen objetos que sirvan 
por sí solos para determinar en qué fase magdaleniense nos encon
tramos" 68. En tal modo que, al menos para la mayoría de los yaci
mientos superopaleolíticos del Cantábrico, serán imposibles las minu
ciosas subdivisiones que parecen deducirse de niveles ricos como los 
de la Cueva de la Vache o el Abri Pataud. 

La valoración de una tipología ósea depende más que de la obser
vación de caracteres individuales de algunos tipos excepcionales, del 
estudio de conjunto de las agrupaciones acumulativas a partir de los 
criterios etnológicos de forma y cantidad 

Una especial dificultad se presenta para los ajuares del Cantábrico, 
por el carácter de perduración observado en muchos de sus tipos: 
carácter netamente señalado en el instrumental lítico y que parece 
darse asimismo en el óseo. Ejemplos decisivos pueden ser los tipos 
de puntas de base hendida de que ha tratado F. Jordá o los arpones 
de una hilera de dientes a los que hemos aludido69. En ese sentido, 
nos parece algo imprudente la postura de por escasos testigos ins
trumentales determinar subdivisiones culturales, en la línea de las esta
blecidas a partir de yacimientos excepcionales por especialistas fran
ceses 70. 

Siempre se deberá acudir a las series líticas para poder precisar 
a veces o certificar con seguridad una interpretación cultural propor-

68 J . GONZÁLEZ ECHEGARAY, El Magdaleniense III en la Costa Cantábrica, e n Bol . del S e m i n . 
de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, 1960. 

69 F . JORDÁ, S o b r e las puntas de hueso de base hendida del Magdaleniense Cantábrico, I I I 
Congr. Arqueológico Nacional, Zaragoza, 1955, págs. 49 a 51. I. BARANDIARÁN, Notas sobre el Mag
daleniense Final en la Costa Cantábrica, en "Caesaraugusla", 25-26, 1965, Zaragoza, especialmente 
las páginas 43, 50-51 y 53. 

70 J. GONZALEZ ECHEGARAY, o p . c i t . en n o t a 68, págs . 70 a 72, o r g a n i z a n d o la s ecuenc ia d e 
L u m e n t x a . 
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donada por la industria ósea. Son dos aspectos diversos de una misma 
cultura material y por tanto resulta insoslayable su consideración 
conjunta. 

No hemos de olvidar la problemática que condicionan los grupos 
regionales o las variedades o facies locales: cuestión sólo incompleta
mente abordada y pendiente aún de una acaso imposible resolución. 
En ese sentido, puede ser de interés el establecimiento de mapas de 
áreas iséticas del instrumental óseo y de los motivos decorativos como 
posibilidad de delimitación de "escuelas" o áreas de elementos co
munes de cultura material. 

2. DINÁMICA DEL INSTRUMENTAL ÓSEO PALEOLÍTICO 

El hueso, en su más amplia acepción de materias relacionadas con 
el esqueleto animal, constituye una abundante y esencial materia prima 
al alcance de los más viejos grupos humanos. En tal modo que el 
instrumental óseo no es algo que a lo más deba remontarse al Mus-
teriense llegando a su máxima expansión en el Paleolítico Superior, 
pudiendo A. Cheynier defender la denominación común de "edad del 
Hueso" para el conjunto de sus culturas71. 

Ya el abate Breuil había mantenido que el hueso "debió formar 
parte de todo utillaje primitivo y ello desde el origen", preparando 
este trabajo antiquísimo las refinadas técnicas del Paleolítico Supe
rior72. Por lo que en su visión de los más antiguos restos de la in
dustria humana del Paleolítico Inferior, E. Aguirre ha dedicado es
pecial atención a "instrumentos" tanto líticos, como de madera, hueso, 
marfil y asta de cuerno73. 

La precariedad misma de la materia prima utilizada ha eliminado 
buena parte de los testimonios de aquellas industrias. Además, la en
conada polémica en torno al contenido y alcances del concepto "tipo 
instrumental" encuentra amplio eco al estudiar esos arcaicos uten
silios óseos. ¿Es "tipo" sólo el instrumento fabricado conforme a unos 
módulos preestablecidos y mantenidos con uniformidad, estandardi-

71 A. CHEYNIER, Comment vivait l'Homme des cavernes à l'Age du Renne, Paris, 1965, pá
ginas 85 y 86. 

72 H. BREUIL.-R. LANTIER, Les Hommes de la Pierre Ancienne, Paris, 1959, pags. 35 y 38; 
H. BREUIL, Le Processus de l'hominisation, en "Colloques Internationales du C N. de la R. S . , 
Paris, 1958, pág. 126; un informe muy completo de todos estos hallazgos dieron H. BREUIL y 
L. BARRAL en Bois de Cervidés et autres os travaillés sommairement au Paléolithique ancien du 
Vieux Monde et du Moustérien des Grottes de Grimaldi et de l'Observatoire de Monaco, en 
"Bull, du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco", fasc. 2, págs. 3 a 26, Monaco, 1955. 

73 E. AGUIRRE, Las primeras huellas de lo humano (sobre la materia interesada vid. el apar-
tado 78) en La Evolución, B.A.C.. Madrid, 1966. 
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zados, o en un más amplio sentido (con la apertura que suponen las 
observaciones de S. A. Semenov) toda pieza que ha sido utilizada a 
partir de una elemental (a veces, difícilmente precisable) acomoda
ción? Desde luego que no parece posible, por hoy, hablar de tipos en 
aquél sentido en el Paleolítico Inferior. Sí, sin embargo, si conside
ramos los fragmentos de hueso o cuerno adecuados con sencillez, por 
una intensificación de sus naturales posibilidades y empleados por el 
Hombre Primitivo en una función particular. En otros casos, parece 
que se intenta reproducir en hueso o cuerno tipos instrumentales ne
tamente definidos en los ajuares líticos: utilizando, incluso, métodos 
de lascado y retoque que pueden precisarse con exactitud en la tec
nología de la piedra. 

No es muy exacta la afirmación general de una disconformidad, 
de "cierta incompatibilidad entre el trabajo de la piedra y del hueso". 
Si bien concuerda en bastantes aspectos con lo observado en el Pa
leolítico Superior: "el examen de las industrias perigordienses y auri-
ñacienses lo demuestra. Más tarde los solutrenses fabrican pocos ob
jetos de hueso, pero trabajan admirablemente el sílex. Los magdale-
nienses tienen un utillaje lítico pobre, pero confeccionan, en hueso y 
en cuerno de reno, una multitud de útiles y de armas de formas va
riadas y elegantes74. Ya que el fin que el Hombre Primitivo persigue 
al realizar un "tipo" no es el objeto en sí, sino las posibilidades de 
utilización que ese objeto implica (lo que condiciona también la téc
nica a desenvolver para el mejor aprovechamiento de la materia prima 
de que dispone), se escogen los tipos exclusivamente por un criterio 
de mayor y mejor servicio a concretas necesidades. De tal modo que, 
por peculiaridades tecnomorfológicas, acaso mutuamente se excluyan 
los realizados en hueso y los en piedra: así una mayor pericia tecno
lógica en el trabajo de una de esas materias primas puede reflejarse 
en un aumento del ajuar correspondiente que suple (en bastantes co
metidos) al que antes o más tarde se realice en la otra. Es preciso, 
con todo, tener en cuenta que no siempre sucederá este tipo de su
plencia, pues algunos de los tipos (líticos u óseos) pueden aplicarse 
precisamente a la tecnología de objetos de la otra materia: así los 
buriles, algunos raspadores y piezas líticas con escotaduras que pu
dieron servir para el trabajo del hueso y del cuerno; o los llamados 
compresores o retocadores de cuerno o esquirla ósea que se supone 
utilizados para el trabajo de la piedra. 

a) Paleolítico Inferior. — Es alto el grado de antigüedad que posee 
el instrumental óseo. En general, en su tecnología más primitiva se 
hace uso de modos propios de otros materiales distintos: "el hueso 
se utiliza como piedra animal que se talla siempre por fractura. Sólo 
infinitamente más tarde se pensará en recortarlo y en pulirlo, ras
pándolo y frotándolo sobre un cuerpo duro", en tanto que los cuernos 

74 M. H. ANGEI.ROTH, Le Périgordien et l'Aurignacien..., cit. en ñola 38, pág. 166. 
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de cérvidos y bóvidos se tratan en esos antiguos estadios como si 
fuesen madera, notándose un recorte en su base por medio de una 
piedra utilizada a modo de hacha75. Ello en cuanto a su tecnología; 
en su estructura, o intentan reproducir algunos tipos líticos o simple
mente insisten en una forma natural que parece apta para una apli
cación determinada: aguzando aún más un extremo de cuerno de 
bóvido o cérvido o una defensa de paquidermo, afilando un borde de 
costilla, machacando una articulación de hueso largo... 

Como es lógico, la intensidad de hallazgos de industrias óseas in-
feropaleolíticas es diversa en el espacio: tanto por el diferente nivel 
técnico poseído como por la desigual conservación de tales materiales. 

El Dr. R. A. Dart en el abrigo de Makapansgat (Transvaal) en ni
veles asociados a los Australopitecus (A. prometheus) de un Villafran-
quiense avanzado en una existencia de nómadas cazadores, ha podido 
determinar una sistemática utilización de huesos de animales (huesos, 
astas y piezas dentarias) tan decisiva a su parecer que cree oportuno 
denominar a ese período cultural "edad osteodontocerática" consti
tuyendo el más viejo testimonio de industria ósea y de los más ar
caicos testigos de una actividad tecnológica humana 76. Asociables a 
tales "tipos" parecen ser los procedentes de las excavaciones de 
C. R. Nicolaescu-Plopsor en Buculesti (Rumania), en 1964, de los que 
apenas se ha dado alguna ligera noticia77: de todos modos, de los 
materiales de Buculesti que hemos podido examinar directamente 
algunos sólo con muchas dudas podríamos aceptarlos como "Traba
jados" (algo semejante puede decirse de algunas piezas de Makapans
gat) y sería necesario llegar a determinar bien las marcas de uso que 
en ellos pudieran existir utilizando los métodos de S. A. Semenov. 
También en relación con los Auslralopitécidos, J. T. Robinson en el 
nivel medio de Sterkfontein (Transvaal) halló en 1958 una esquirla de 
hueso con señales de utilización78, semejante a otra recogida por 
L. S. B. Leakey en el nivel FLKNN I de Olduvai (Tanganika); P. Bi-
berson, por su parte, ha encontrado un fragmento de costilla de ce
táceo con indudables huellas de un trabajo de acomodación en un 
complejo "achclense" de la Cultura Anyatiense79. 

Mucho más abundantes en tipos y en cantidad se muestran los 
conjuntos instrumentales relacionados con los pitecantrópidos del le
jano Oriente. Los hallazgos de E. Licent y P. Teilhard de Chardin en 
Chu-Ku-Tien incluyen no sólo piezas óseas que en su estado natural 

75 H . B R E U I L - R . LANTIER, Les Hommes de la Pierre..., P a r í s , 1959, p á g . 42. 
76 R. A. DART, especialmente The predatorv Implemeut Technique of Australopithecus Pro

metheus, en "American Journal of Physical Ánlhropology", Vol. VII, Filadelfia, 1949; y The 
Makapansgat Austrahpithecine Osteodontokeratic Culture, en III Congr. Panafricano de Prehis
toria, Londres, 1957. 

77 C R. NICOLAESCU-PLOPSOR, Le prépaléolithique, la plus ancienne étape du processus de 
travail conscient de l'homme, Comunicación al VII Congr. Internat., des S. Preh. et Protohist., 
Praga, sesión de 22 de agosto de 1966. 

78 J. T. ROBINSON, A bone implement from Sterkfontein, en "Nature", 184, 22 de agosto de 
1959, págs. 583 a 585. 

79 Recogidos , c o m o la m a y o r í a de es tos hal lazgos , po r E. AGUIRRE, en o p . c i t . en nota 73, 
págs . 617 a 675. 
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han sido indudablemente usadas como diversos utensilios por el hom
bre (por ejemplo, medias mandíbulas de un gran jabalí empleadas 
como puñales o los metápodos laterales de Équidos y Cérvidos que 
se pudieron usar como estiletes o perforadores) sino otros "múltiples 
y sencillos instrumentos de huesos retocados, que eran usados como 
yunque (un húmero de rinoceronte), martillo, pico, cincel (costillas 
afiladas), pala o cuchara (paletillas rebajadas en los bordes), copas 
(cráneos de ciervos podados y retocados), puñales (astas de gacelas y 
bóvidos, defensas naturales de estos animales que el hombre ha vuelto 
contra ellos mismos)". Ligeramente anteriores a esos restos de in
dustria ósea pueden ser los análogos de Nihowan (yacimiento de los 
alrededores de Tien-Tsin)80. Con el mismo Sinanthropus, en las exca
vaciones de D. Black y Pei Wan Chung en Kotzetang y junto a uten
silios de piedra, se conocen cuernos de ciervo y antílope con señales 
de uso como mazos y puñales, estando algunos de ellos hendidos en 
una dirección que parece haber sido obtenida previa preparación con 
fuego81. Semejantes "industrias" se han señalado en yacimientos con
temporáneos de Indonesia, Birmania e India. Todo lo cual se muestra 
en consonancia con esa "edad de hueso" que en algunos de los más 
primitivos pueblos actuales parece incluso preceder a la edad de la 
piedra. 

En la Europa Occidental son, también, varios los testimonios de 
una arcaica utilización de las materias óseas. Entre los restos de 
fauna que O. Schoetensack recogió en el mismo nivel y acompañando 
a la mandíbula del Homo heidelbergensis, en Mauer, hay algún medio 
maxilar de Ursus spelaeus con la rama ascendente eliminada y que 
pudiéramos, con P. Goessler, considerar utilizado a modo de puñal82. 
De extraordinario interés son los materiales procedentes de las exca
vaciones de Torralba y Ambrona, en la provincia de Soria. Asociados 
a conjuntos líticos y paleontológicos de un Achelense primitivo hay 
fragmentos de hueso y cuerno trabajados para la obtención de instru
mentos de punta afilada o de corte lateral: son, por un lado, extremi
dades de defensas de elefante joven preparadas como puntas con su 
base biselada o truncada; por otro, lascas de hueso talladas por per
cusión como bifaces siguiendo modalidades tecnológicas de la indus
tria lítica; hay, por fin, varios huesos cortados en media caña y agu
zados como perforadores o cinceles83. En el Achelense del Locus VIII 

80 E. AGUIRRE, Evolución humana y desarrollo cultural, pág. 82, Bilbao, 1961 (en "El Hom
bre en la cumbre del proceso evolutivo"), citando a H. Breuil; H. BREUIL - R. LANTIER, Les 
Hommes de la Pierre..., pág. 45; la visión de conjunto por M. BOULE - H. BREUIL - E. LICENT-
P. TEILHARD DE CHARDIN, Le Paléolithique de la Chine, Mem. 4.a del Arch. de l'Inst. de Pa-
léontol. Humaine, París, 1928; H. BREUIL, Le feu et l'industrie de pierre et d'os dans le gise
ment du "Sinanthropus" à Choukoutien, en "L'Anthropologie", XLII, págs. 1 a 17, Paris, 1932; 
F. M. BERGOUNIOUX, La Préhistoire et ses problèmes, Paris, 1958, págs. 172 y 173. 

81 M. NESTOURK, L'Origine de l'Homme, Moscú, 1960, págs. 236 y 237 y fig. 113. 
82 P. GOESSLER, Der Urmensch in Mitteleuropa, Stuttgart, 1924, pág. 8 y lám. I, 7. 
83 De las variadas notas en que se han recogido esos hallazgos señalemos: F. C. HOWELL-

E. AGUIRRE - K. W. BUTZER, Noticia preliminar sobre el emplazamiento acheulense de Torralba 
(Soria), núm. 10 de "Excavaciones Arqueológicas en España", Madrid, 1962, pág. 34; y P. Bi-
BERSON, Torralba et Ambrona. Notes sur deux stations acheuléennes de chasseurs d'elephants 
de la Vieille Castille, en Vol. I del Homenaje al Abate H. Breuil, Barcelona, 1964, especial
mente en las págs. 220 a 224. 

PSANA. —29-30 33 



Ignacio Barandiarán 

de la Grotte du Lazaret (Niza) F. C. E. Octobon ha hallado un cuchillo 
de hueso perfectamente trabajado en forma de lámina84. El más re
ciente hallazgo de ese tipo, y también asociable a un estadio Achelense, 
ha sido efectuado por H. de Lumley en 1966 en el yacimiento de Terra 
Amata (Niza), en cuyos niveles inferiores recogió varios colmillos de 
jabalí y de Elephas (más extremos distales de huesos de este mismo 
animal) con un recorte longitudinal y un afilado en un extremo en 
forma de punzones85. Ejemplos todos ellos que creemos suficiente
mente representativos de estas arcaicas formas industriales que con 
tanta dificultad llegan hasta nosotros. 

b) Paleolítico Medio. — Es en este momento, en torno al Muste-
riense Medio, cuando el reconocimiento de abundantes fragmentos 
óseos trabajados ha hecho colocar el inicio de la tecnología de tales 
materiales. De cualquier modo, si la consideración de los precedentes 
del Paleolítico Inferior nos llevase a retrotraer su origen, su genera
lización sólo puede aceptarse en estos momentos; admitiendo todavía 
(si pensamos en lo que un instrumento de hueso de esta época tiene 
de tosco, de no estandardizado) con J. Vézian que el término de "in
dustria" ósea es aún un poco pretencioso para el Musteriense86. 

Las técnicas que en esta época se ponen en práctica muchas veces 
sólo adecúan una forma natural (borde o extremo) o intentan repro
ducir en hueso tipos que ya se han conseguido en el ajuar lítico (ras
padores o raederas, picos, cuñas o cinceles), como se observaba en 
más antiguos estadios del Paleolítico Inferior. Por otra parte, surgen 
instrumentos originales que pueden plenamente denominarse ya tipos: 
falanges perforadas, compresores o retocadores, punzones conservando 
su articulación... Y junto a ellos son abundantes las esquirlas proce
dentes de roturas para extraer la médula del hueso, las señas de "des
carnado", etc., que muy difícilmente incluiríamos en una estricta ti
pología ósea. 

En cualquier caso, ha sido mérito del Abate Breuil el haber cen
trado la atención de los especialistas sobre las esquirlas utilizadas 
de hueso que "siendo a menudo bastante numerosas en el Musteriense 
la mayor parte de las veces no habían sido recogidas; sus señales de 
uso, poco visibles, no atraían la observación del excavador y como, por 
otro lado, no eran sino difícilmente o nunca identificables por pa-

84 Lo ha publicado en su tercera Memoria sobre ese yacimiento: Grotte du Lazaret (A.M.). 
Troisième étude sur les fouilles effectuées dans le locus VIII de cette grotte, en "Bull, du Mu
sée d'Anthropologie Préhist. de Monaco", nitm. 4, págs. 1 a 122, Monaco, 1957. 

85 H. DE LUMLEY, Gisement de Terra-Amata, comunicación al VII Congr. Intern. des S. Preh. 
et Protohist., sesión de 22 de agosto de 1966, Praga; con noticias ampliadas particularmente por 
ese investigador francés. 

86 J. VEZIAN, Gisement Moustérien de la Grotte du Portel, à Loubens (Ariège), en "Bull. 
Soc. Mérid. de Spéléo. et Préhist.", Toulouse, 1955, pág. 216. 

Sin poder aceptar la postura de A. CHEYNIER (Comment vivait l'homme des cavernes à l'Age 
du Renne, Paris, 1965. pág. 138) que niega la existencia de una auténtica industria ósea (no 
toma por tal el acondicionamiento o simple uso de esquirlas), admitiendo sólo la posibilidad 
de que haya existido (por la consideración de instrumentos líticos que pudieron utilizarse para 
el trabajo de esas materias) pero reconociendo que de ellas ya hoy nada queda. 
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leontólogos, se dejaban perder en las escombreras"87. En esa línea, los 
hallazgos del Dr. Martin en La Quina, a principios de siglo, supusieron 
los primeros datos positivos hacia un conocimiento y estructuración 
de las formas del instrumental óseo musteriense. 

H. Martin había recogido abundantes piezas (extremidades inferiores 
de húmeros de Equus y de Bos o Bison; y primeras falanges de Equus, 
Bos o Bison y gran Cérvido) que cerca de una de sus extremidades 
concentraban series de estrías paralelas perpendiculares al eje mayor 
de la pieza. Frente a M. Chauvet que afirmaba que eran simples piezas 
de hueso con restos de trazas de raspado por un instrumento de sílex 
con el fin de desprenderlas de la carne o tendones que se les adherían, 
supuso que se trataba más bien de compresores o retocadores que se 
utilizarían en la fabricación del ajuar lítico; y, por ello, el más antiguo 
testimonio hasta la fecha, 1906, de un instrumento en hueso fabricado 
por el hombre88. Ahora F. Bordes opina que lo que H. Martin calificó 
de compresor no sea tal sino realmente un "percutor": pues no pa
rece muy segura la existencia del retoque por presión en la tecnología 
lítica musteriense y, por otra parte, el trabajo de percusión (en obser
vaciones experimentales realizadas por él) deja sobre los huesos usa
dos marcas semejantes a las de los "compresores" de La Quina, aun 
cuando "la hipótesis de la utilización del retoque por presión no puede 
ser descartada absolutamente"89. 

Es poco amplio el haz de variedades de tipos óseos del Musteriense. 
En su obra fundamental sobre las industrias del Paleolítico Inferior 
y Medio, F. Bordes sólo alude a esos "compresores-retocadores" de 
La Quina, a huesos apuntados y una "raedera cóncava tallada por per
cusión sobre esquirla de hueso" de La Ferrassie y a alguna pieza agu
zada, en cuerno de Cérvido, de Combe-Grenal90. En ellos se perso
nalizan tres grupos tipológicos: las esquirlas utilizadas como "com
presores-retocadores", las puntas aguzadas, y las piezas que repro
ducen formas (o son trabajadas conforme a técnicas) del utillaje lítico. 

No es posible presentar un cuadro preciso de la evolución del ins
trumental óseo de ese estadio cultural: pues aún no se ha llegado a 
establecer, según la sistematización que Bordes ha elaborado del "Com
plejo Musteriense", la exacta correlación de unos grupos con otros. 
Con todo, parece bastante seguro que la gran expansión de la tecno
logía del hueso no es anterior a lo que, en una división tripartita, pu
diéramos denominar ampliamente Musteriense Medio, con fauna "fría" 
ya en los yacimientos de la Europa Occidental. Así es significativo 
observar la secuencia del Musteriense de la Cueva de Isturitz, cuyo 

87 F. BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Burdeos, 1960, pág. 73. 
88 H. MARTIN, Ossements utilisés par l'homme mousterien de la station de la Quina (Cha

rente), y Maillets ou enclumes en os de la Quina (Charente), B. S. P. F., 1906, págs. 155 y 189; 
y J. DECIIELETTE, Manuel d'Archéologie Préhistorique, Celtique et Gallo-Romaine, Vol. I, 1908, 
pág. 105, recoge estas cuestiones y la polémica con M. Chauvet. 

89 F. BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, pág. 74. 
90 Ibidem, pág. 74 y fig. 108, 6. 
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estrato inferior carece de todo rastro de industria ósea, en tanto que 
ésta se muestra en relativa abundancia en el superior. Al Musteriense 
"Medio" suelen corresponder numerosos huesos aguzados y los lla
mados "compresores", sobre todo aprovechando extremidades infe
riores de húmeros de Bóvido, Equido y falanges de reno o de Equido: 
como sucede en el estrato inferior de La Quina. En tanto que en un 
Musteriense "Superior", manteniéndose los mismos tipos instrumen
tales (han aumentado de tamaño las esquirlas que mejor que como 
compresores habrá que suponer como yunques o tajos "billots"), sur
gen algunas piezas por recortes en placas de hueso: correspondiendo 
al nivel medio de La Quina, o al estrato VI de las excavaciones de 
Bourlon en Le Moustier91. 

El tipo más abundante es sin duda el llamado compresor o reto
cador. Su difusión comprende toda la Europa Central y Occidental. 
Desde las piezas proporcionadas por el Nivel IV de Kiik Koba (en 
la U. R. S. S.) o las de las cuevas polacas de Pieczara Ciemna o checa 
de Prepostká92 al denso grupo alemán de las Cuevas de Vogelherd VII 
(Heidenheim), Bocksteinschmiede (Ulm), Weinberg (Neuburg-Donau), 
Höhler Stein B (Eichstatt), Sirgenstein VII (Ulm) y Heidenschmiede 
(Heidenheim)93, o las francesas de La Baume Flandin (Ardéche), En-
lene (Ariège), La Chapelle-aux-Saints (Corrèze)94. Las esquirlas apun
tadas, con mejor o peor fortuna, son asimismo numerosas: pensemos 
tanto en los materiales de la Cueva israelita de Geula, como en la 
centroeuropea de Drachenloch, excavaciones de Baechler en los Alpes 
de Saint-Gall, Cueva de Schalberg (en Pferfingen, Suiza), Le Portel 
(Ariège) con tipos que tanto pueden considerarse punzones como es
pátulas 95; en los ricos conjuntos de Isturitz (Basses Pyrénées), Lezet-
xiki (Guipúzcoa); o en las cuevas levantinas del Cochino96 o Cova Negra 
donde, a la vista de sus conjuntos de punzones trabajados en meta-
tarsianos de Equus, llega F. Jordá a suponer incluso "una posible 
área occidental donde empezasen a concretarse las primeras formas 

91 F. M. BERGOUNIOUX - A. GLORY, Les Prémiers Hommes, págs. 193 a 196. 
92 Véanse, respectivamente: G. BONC-OSMOLOWSKIJ, Paleolit. Kryma, I, Grot Kiik-Koba, Moscú-

Leningrado, 1940, pág. 200 y lám. 18, 11; S. KRUKOWSKI, Paleolit. ¡n Prehistoria ziem Polskich, 
Vol. I, Krakau, 1939, lám. 14,7; Fu. PROSEK - V. LOZK, Stratigraphiche Übersicht des tschechos-
lowakischen Quartärs, en "Eiszeitalter und Gegenwart", 8, 1957, fig. 19,6. 

93 Sobre los cuatro primeros yacimientos: W. TAUTE, Retoucheure aus Knochen, Zahnbein 
und Stein vom Mittelpaläolithikum bis zum Neolithikum, en "Fundberichte aus Schwaben", Neue 
Folge 17, págs. 76 a 102. 1965, en la pág. 96; sobre la Cueva de Sirgenstein, R. R. SCHMID: , Die 
diluviale Vorzeit Deutschlands, Stuttgart, 1912, pág. 24 y lám. 3,2; sobre Heidenschmiede, H. Pr. 
TERS. Die Heidenschmiede in Heidenheim an der Brenz, en "Fundberichte aus Schwaben", Neue 
Folge 6, 1931, láms. 4,4 y 5. 

94 S. GAGNIÈRE-C HUGUES, Le Moustérien de la Baume Flandin à Orgnac-l'Aven (Ardéche), 
15 Congr. Prchis. de France, París, 1957, pág. 505 y fig. 10,1; los materiales de la Grotte de 
Enlene están en los fondos del Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse; P. Goessler, Der Ur-
mensch in Mitteleuropa, Stuttgart, 1924, pág. 18 y fig. VI,6. 

95 Respectivamente: E. WRESCHNER, THE Geula Industries in the Context of the Mousterian of 
Mount Carmel and other Relevant Sites, comunicación al VII Congr. Intern. des S. P. et 
Protohist., Praga, sesión de 23 agosto 1966; F. M. BERGOUNIOUX, La Prehistoria y sus proble
mas, Madrid, 1960, pág. 239; los materiales de Schalberg, hoy en el Nalurhistorisches Museum 
de Basel (Suiza); J. VEZIAN, Gisement Moustérien de la Grotte du Portel, à Loubens (Ariège), 
en "Bull, de la Soc. Mérid. de Spéleo. et Préhist.", Toulouse, 1955, pág. 216. 

96 J. M.a Soler, El yacimiento musteriense de la cueva del Cochino (Villena, Alicante), 
S. I. P., núm. 19, Valencia, 1956, págs. 14 y 15. 
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de la industria del hueso", afirmación que, aunque nos parezca exage
rada, subraya decididamente el valor de conjunto del instrumental 
óseo de la Cueva saitabense97. 

Como objetos menos frecuentes del utillaje óseo musteriense se
ñalemos, entre otros: falanges perforadas y espátulas sobre caninos 
de Ursus, en Lezetxiki (Guipúzcoa); cráneos de animales recortados 
como recipientes o copas: en la Cueva del Castillo (Santander) son de 
Cérvido, en la de Achenheim (Alto Rhin) de corzo y de Cervus mega-
ceros98; aretes o "boutons" recortados oblicuamente de peronés como 
K. Hormann los halló en la Petershöhle (Nüremberg)99; precedentes de 
las varillas o azagayas de sección casi cilindrica, en la Cueva de Er
mitage (Vienne)100,... (Lámina I). 

c) Paleolítico Superior. — Aludíamos a la incompatibilidad que pa
rece observarse entre las industrias de hueso y de piedra a lo largo 
de los estadios culturales del Paleolítico Superior: la abundancia o 
proliferación (en cantidad absoluta o en variedad de tipos) de una 
de ellas suele ir acompañada por la disminución de la otra. De todas 
formas, este largo período que se abre con las culturas castelperro-
nienses y acaba con la liquidación del Würmiense señala la máxima 
expansión del instrumental óseo en la cultura material de la Huma
nidad: el marfil de los grandes Proboscídeos, los cuernos de Cérvidos 
y Cápridos, diversos huesos de vertebrados y conchas de moluscos, se 
incorporan masivamente al repertorio de materias primas de los viejos 
habitantes de la Europa Occidental. 

Para el conocimiento del complejo de industrias auriñacoperigor-
dienses se debe acudir tanto a las obras generales de H. Breuil como 
a las detalladas observaciones de D. Peyrony, quizá demasiado precio
sistas en su aplicación a los ajuares cantábricos101. Los materiales 
óseos recogidos por Peyrony en La Ferrassie y Laugerie Haute (y luego 
por Bordes) y por Passemard y los Saint-Périer en Isturitz consti
tuyen un expresivo testimonio de su evolución: es un conjunto ins
trumental aún no demasiado complejo en el que empiezan a des
tacarse ya varios concretos tipos que, en algunos casos, serán defini
dores precisos de estos primeros estadios del Paleolítico Superior y, 
en otros, como piezas de perduración más o menos evolucionada, con
tinuarán en todo su ámbito temporal. Son diversas clases de puntas 
o azagayas, de alfileres o punzones con la base abultada, de alisadores, 

97 F. JORDÁ, Cova negra de Bellús. II. Nuevos aspectos paletnológicos de Cova Negra (Já-
tiva), núm. 6 del S. I. P., Valencia, 1947, págs. 25 y 26; y Nuevos hallazgos en Cova-Negra 
(Játiva), en "Arch. de Prehist. Levantina", IV, 1953, pág. 10. En El Solutrense en España y 
sus problemas, Oviedo. 1955, pág. 32, atempera un tanto sus anteriores afirmaciones de un 
origen levantino de algunas formas del instrumental óseo en el Musteriense. 

58 F. M. BERGOUNIOUX, op. cit. en nota 95, pág. 239. 
99 R. FURON, Manuel de Préhistoire Générale, París, 1939, págs. 98 y 99. 

100 R e p r o d u c i d o s d e L. PRADEL, p o r M.. ALMAGRO en Prehistoria, M a d r i d , 1960, p . 114. 
101 H. BREUIL, Les subdivisions du Paléolithique Supérieur...; de D. PEYRONY destacó: Les 

industries aurignaciennes de la Vallée de la Vézère. Aurignacien et Périgordien, en B.S.P.F., 
tomo XXX, págs. 543 a 559, Paris, 1933; y La Ferrassie. Moustérien. Périgordien. Aurignacien, 
Vol. III de "Préhistoire", Paris, 1944. 
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de tubos decorados con trazos paralelos, de numerosas variedades de 
colgantes (conchas perforadas como en las cuevas de Grimaldi; o per
las de marfil, en el Abri Blanchard; dientes de Cérvido o vértebras de 
pez perforadas). Los dos "phyla" paralelos del Auriñacoperigordiense 
muestran, en sus conjuntos instrumentales líticos y óseos, caracteres 
distintivos: mientras que en el Auriñaciense las industrias líticas son 
más toscas y en una buena parte (algunos tipos de raspadores, las 
hojas o láminas con escotaduras o estranguladas, p. ej.) parecen estar 
dirigidas a un mejor trabajo del instrumental óseo, éste incluye for
mas claramente definidoras en una al parecer precisa evolución; en 
tanto que en el Perigordiense se da una industria ósea poco desarro
llada y no demasiado característica junto a una formas tecnológicas 
líticas muy peculiares. 

Las más antiguas industrias del Castelperroniense o Perigordiense 
inferior pueden estudiarse bien, tanto en La Ferrassie (nivel E), como 
en los estratos correspondientes de las Cuevas de Arcy-sur-Cure (Yonne) 
y de la Chêvre (Dordogne)102. Son ciertamente escasos los instrumentos 
en hueso que nos han llegado (sólo existe ese período, con seguridad, 
en Francia): ya, frente a las esquirlas que normalmente en el Mus-
teriense se obtenían por hendiduras trasversales, comienzan a cortarse 
los huesos o cuernos en sentido longitudinal utilizando un buril como 
punta cortante y obteniendo así (cada dos surcos paralelos) sendas 
varillas que luego se alisaban y pulían como puntas de azagaya o 
punzones 103. 

Frente a ellos, el conjunto de culturas del Auriñaciense Antiguo 
o Inferior (I y II de Peyrony, coincidiendo con los niveles F y H de 
La Ferrassie) muestran un variado ajuar óseo. Procedentes de los ho
gares H e I de la Grotte des Enfants (Grimaldi) hemos estudiado en 
el Musée d Anthropologie Préhistorique de Monaco un conjunto de 
materiales muy importantes para la comprensión de la génesis y des
arrollo de las industrias óseas del Auriñaciense Antiguo: son punzones 
de base abultada formada por su articulación, azagayas o punzones 
de base hendida, algún cincel, dientes de cérvido y conchas con per
foración... Si consideramos la evolución del tipo más característico 
del Auriñaciense, la azagaya, ya en el Auriñaciense I (tipo de Aurignac) 
surge la pieza de base hendida (p. ej., las que Peyrony recogió en los 
niveles inferiores de los Abrigos Cellier y Castanet, en Périgord) que 
se hará elemento decisivo en el llamado Auriñaciense típico; en el II 
(o tipo Bouïtou) suelen tener a veces esas azagayas (manteniendo su 
sección transversal aplanada) su base no hendida sino apuntada, adop
tando la pieza en conjunto una forma romboidal o losángica. Junto a 

102 De D. PEYRONY las o b r a s c i t a d a s . A. L E R O I - G O U R H A N , Chatelperronien et Aurignacien dans 
le Nord-Est de la France (d'après la stratigraphie d'Arcy-sur-Cure, Yonne), en "Bull, de la 
Soc. Mérid. de Spéleo. et de Préhist.", Vol. de 1963, Toulouse, págs. 75 a 84; R. ARAMBOUROU-
P. E. JUDE, Le gisement de La Chèvre à Bourdeilles (Dordogne), Périgueux, 1964. 

103 A. CHEYNIER, Comment vivait..., p á g . 139: c o n s i d e r a m o s i m p o r t a n t e e s t a o b r a en lo con 
cerniente a instrumental óseo, especialmente las paginas 115 y 139 a 144, que hemos seguido 
en varias ocasiones. 
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ellas son frecuentes los colgantes, algunos tipos de hueso o cuerno 
que parecen haber sido utilizados para enmangar útiles de piedra, y 
comienzan a presentarse (muy rudimentarios) los bastones perforados. 

En el Auriñaciense Medio o Típico, III (tipo La Ferrassie), las aza
gayas (de base hendida o apuntada) van pasando de una sección apla
nada a otra sensiblemente oval, siendo, al mismo tiempo, más estre
chas y, en proporción, alargadas: en tanto que algunas adoptan una 
sección redondeada y presentan su base ligeramente apuntada. Además, 
variados tipos instrumentales ofrecen un cada vez más complejo des
pliegue evolutivo: punzones finos en cuerno de reno o en marfil, es
pátulas, pequeños y afilados punzones dobles (a veces ligeramente es
trangulados en su parte central) que algunos (A. Cheynier, entre otros) 
suponen que se utilizaban suspendidos por el centro como anzuelos, 
varillas finas con perforación en un extremo, costillas con hendiduras 
sobre los bordes, cinceles con un extremo tallado en bisel y con el 
talón machacado, puñales, bruñidores (muy característicos en el nivel 
"Auriñaciense Típico" de la Salle de Saint-Martin en Isturitz: aquí ha
llaría Passemard alguna importante flauta trabajada en hueso de ave). 

El Auriñaciense Superior comprende los períodos IV (es el es
trato H" de La Ferrassie) y el V, mostrando en los yacimientos clásicos 
franceses una evolución de las azagayas de hueso que va a unos tipos 
de sección circular y de forma alargada y fina (fusiforme) biapuntada 
o bicónica (acompañados de abundantes alisadores y perforadores o 
puntas finas en extremo de esquirla ósea) y, luego, a tipos bastante 
largos y algunos con su base biselada104. 

En cuanto al Perigordiense Superior o Gravetiense se nota una 
continua evolución de los tipos óseos a pesar del desarrollo y proli
feración de las puntas líticas. Sin embargo es difícil, para la industria 
ósea, destacar un seguro fósil director. Las azagayas del Auriñaciense 
típico son en el Gravetiense sustituidas por más burdos punzones 
(muchas veces, como en Isturitz, son simples esquirlas con un ex
tremo aguzado). Los supuestos anzuelos (pequeñas piezas piapuntadas) 
suelen llevar con frecuencia un aplanamiento central; son ahora abun
dantísimas las "marcas de caza", más numerosas incluso en este es
tadio que en el Auriñaciense Superior (como se observa en el nivel 
Ist IV de los Saint-Périer y F III de Passemard, en Isturitz: posible
mente de los más ricos del mundo Gravetiense); surgen ya formas 
bien determinadas del arte mueble (correspondiendo al Estilo II de 
A. Leroi-Gourhan en que deben colocarse las "Venus auriñacienses" 
más características; y cuando comienza a tener entidad el "Santuario 
paleolítico"); y son frecuentes otros tipos instrumentales gruesos (cin
celes, cuñas, cilindros estrangulados...), y los bastones perforados (pre
sentando varios una extremidad trabajada como en forma de falo). 

104 M. ALMAGRO, Prehistoria, Madrid, 1960, págs. 126 a 138: completo resumen del complejo 
auriñacoperigordiense: que nos ha servido de esquema, en algún caso, para la redacción de 
estas lineas. 
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El Gravetiense Final o Epigravetiense muestra una detención en 
el desarrollo de las formas instrumentales precedentes. Se nota que, 
en general, los objetos adquieren mayor tamaño. Siguen los bastones 
perforados, las puntas en extremo de hueso, y unas azagayas poco 
características; siendo el detalle de mayor interés la aparición de las 
varillas de cuerno de sección semicilíndrica que parecen prenunciar 
lo magdaleniense según observaciones tipológicas de Isturitz, Grotte 
du Trilobite, Laugerie Haute, Abri Pataud. (Lámina II). 

Durante el Solutrense las formas instrumentales en materias óseas, 
conviviendo con un utillaje lítico de una sorprendente riqueza y va
riedad, mantienen simplemente los tipos heredados de las épocas pre
cedentes, sin que en un sentido demasiado estricto podamos hablar 
de novedades. Los instrumentos óseos del Solutrense tienden a ser 
restringidos tanto en cantidad absoluta como en el número de tipos 
utilizados, "pareciendo poseer los tipos de azagayas, de puntas o pun
zones, de agujas, de alisadores, etc., que se encuentran en las otras 
industrias del Paleolítico Superior" 105. La afirmación de Ph. E. L. Smith 
se nos antoja rigurosa: no sólo la aguja es inventada por las gentes 
solutrenses, sino que en la Costa Cantábrica algunos tipos óseos mues
tran caracteres que permiten afirmar una evolución peculiar de estas 
industrias. Así, dentro del grupo de las azagayas (de sección ovalada 
o cilíndrica) muchas veces con su base monobiselada, H. Obermaier 
y el Conde de la Vega del Sella habían señalado como original un tipo 
ligeramente arqueado y con aplanamiento central para el enmangue 
(si bien Smith cree que existe un precedente en el Auriñaciense V de 
Laugerie Haute)106, característico de los estadios superiores del So
lutrense cantábrico; o bien algunas espátulas con su extremo redon
deado, colgantes de concha (según Jordá: Dentalium, Turritella, Nassa, 
Littorina, Cardium, Pecten y Pectunculus) o en clientes de animales 
(Capra, Cervus, Vulpes, Canis lupus). (Lámina III). 

De cualquier modo, es preciso reconocer que el instrumental óseo 
solutrense ha sido con frecuencia subestimado ante la habilidad téc
nica del trabajo del sílex: sin llegar a la afirmación de un "eclipse 
total" en el utillaje óseo como pretendían los Mortillet, el mismo 
H. Breuil deja a veces traslucir este sentimiento de desconsideración. 
Lo que parece explicar, en opinión de A. Cheynier, el descuido de 
los antiguos excavadores por recoger las piezas óseas (tan "pequeñas 
y frágiles") "interesados como estaban por magníficas realizaciones en 
piedra" 107. 

F. Jordá, en su estudio del Solutrense español estableciendo en su 
evolución dos facies distintas (la cantábrica y la ibérica) traza, a lo 

105 P H . E. L. S M I T H , Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, pág. 56. 
106 F. JORDÁ, El Solutrense en España y sus problemas, Oviedo, 1955, pág. 93. P H . E. L. 

SMITH en op. cit. en nota anterior, nota bibliográfica núm. Í05, recoge la pieza de D. y E. PEY-
RONY, Laugerie-Haute, près des Eyzies (Dordogne), Mem. 19 de Arch. de l'Instit. de Paléontol. 
Humaine, París, 1938, pág. 39. 

107 A. C H E Y N I E R , Comment vivait..., p á g s . 144 y 146. 
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largo de las cuatro fases sucesivas en que las estructura, una línea 
dinámica del instrumental óseo más característico: en la facies can
tábrica las azagayas de aplanamiento central se presentan en la fase II 
continuando, aunque en menor número, en la III; en tanto que la 
facies ibérica del Solutrense español ofrece en su fase II unos pun
zones bicónicos que alternarán en la III con otros cilindricos y darán 
paso, en la IV, a pequeñas azagayas de bisel simple108. 

Una visión más precisa de la evolución de las industrias óseas so-
lutrenses se plantea a partir de la consideración de los materiales de 
tres yacimientos franceses importantes: Badegoule para los estadios 
Inferior y Medio, Le Placard y Fourneau-du-Diable para los Superior 
y Final109. 

En el Solutrense "inferior" de Badegoule, A. Cheynier encontró 
una industria formada fundamentalmente por puñales fabricados en 
cuerno de ciervo, punzones en extremo de esquirlas de hueso, alisa
dores y retocadores, varillas con muescas a los lados, algunos man
gos y cucharas (una en un hioides de reno). En el nivel superior, corres
pondiente al Solutrense Medio, se presentan algunas puntas en hueso 
que intentan reproducir los tipos líticos contemporáneos (como hojas 
de laurel, de sauce, de muesca), puntas robustas de azagaya, alfileres 
(o puntas largas finas con un abultamiento, como cabeza, en su base), 
varillas redondeadas en ambas extremidades, los llamados tapones 
("bouchons d'outre"). El Solutrense Superior ve el advenimiento de 
la aguja de cabeza perforada; surgen acaso los primeros propulsores 
(son no demasiado seguras las citas) y los tipos de azagayas de pequeño 
tamaño. (Lámina IV). 

Del rico conjunto de la Grotte du Placard proceden, en excava
ciones de A. de Mortillet, más de trescientas piezas óseas, entre las 
que destacan los tipos gruesos: puñales, retocadores, compresores, 
mangos, yunques... 

El más importante yacimiento para el estudio del utillaje óseo en 
estos estadios, Fourneau-du-Diable (Dordogne), muestra que el avance 
en la secuencia del Solutrense parece acompañado por mayor abun
dancia y variedad de instrumentos. Su nivel inferior (Ph. E. L. Smith 
lo clasifica como "Solutrense Superior I") ha proporcionado largas 
azagayas (normalmente bicónicas, o sea biapuntadas, de sección algo 
aplanada; a veces con su base no apuntada sino redondeada) junto a 
cinceles de cuerno de reno, huesos aguzados, alisadores, huesecillos y 
dientes con muescas, etc. El nivel medio ("Solutrense Superior II") 
no muestra demasiados cambios tipológicos: sin embargo, algunas 
azagayas tienen ahora un aplanamiento en su zona central y bastantes 

108 F . JORDÁ, El Solutrense en España..., p á g . 183. 
109 A. C H E Y N I E R , Badégoule. Station solutréenne et protomagdalénienne, M e m . 23 de A r c h . 

d e l ' I n s t i t . d e P a l é o n t o l . H u m a i n e . , P a r í s , 1949; A. DE MORTILLET, La grotte du Placard et les 
diverses industries qu'elle a livrées, II Congr. Preh. de France, Vannes, 1906, págs. 241 a 267; 
sobre el Fourneau-du-Diable un estudio muy completo en P H . E. L. S M I T H , Le Solutréen en 
France, págs. 236 a 238. 
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poseen sobre su cuerpo incisiones lineares y "marcas de caza"; son, 
en su mayoría, de sección circular y ovalada. Como tipos más carac
terísticos debemos citar: algunas varillas de pequeño tamaño; unos 
curiosos colgantes en marfil ("boutons") en forma de cacahuete, es 
decir con estrangulamiento central; numerosos punzones trabajados en 
huesos largos que conservan su cabeza articular en un extremo; cin
celes; y diversos tipos de colgantes: conchas perforadas, dientes, pe
queños cilindros de hueso. Este "Solutrense Superior I I " de Four-
neau-du-Diable debe corresponder a la fase III de la sistemática de 
Jordá. En tanto que el nivel superior del yacimiento francés ("Solu
trense Superior III") encaja bien con los caracteres que Jordá señaló 
en su fase IV. Smith indica en este momento la aparición de las aza
gayas de base en bisel simple (aún manteniéndose algunas con sus 
bases apuntadas o bien redondeadas, como antes), que acompañan a 
algunos escasos bastones perforados y mangos y a varios objetos tra
bajados en forma de falo. (Lo cierto es que en estadios del Auriña-
ciense avanzado se dan ya las bases biseladas en azagayas y punzones). 

El advenimiento del Magdaleniense supone una extraordinaria di
versificación, el máximo desarrollo, de las industrias paleolíticas del 
hueso. No en balde la "Edad del Reno" pudo ser sinónimo por an
tonomasia de cultura Magdaleniense: tanto por la frecuente presencia 
de ese cérvido en las representaciones artísticas y en los depósitos 
estratificados de las cuevas como por el intenso uso de sus cuernos 
y huesos en la tecnología material, "comparable ésta en muchos 
aspectos a la de los actuales esquimales" 110. 

El Magdaleniense vive en parte de tradiciones anteriores cuyos 
tipos hereda y transforma (toda clase de azagayas y punzones, bas
tones perforados, varillas, espátulas, colgantes varios...), y en parte 
crea formas nuevas (arpones, rodetes perforados, algunos tipos de 
alisadores) dando peculiarísima personalidad a elementos que, como 
la aguja o el propulsor, podían haber sido inventados en los estadios 
inmediatamente precedentes. Por otro lado, es extraordinaria la flo
ración de las muestras de arte aplicado: decoraciones geométricas, gra
bados figurados, bajorrelieve o escultura exenta. Es por ello por lo 
que las primeras estructuraciones de las secuencias del Magdaleniense 
(afinadas, no rehechas recientemente 111) se elaboraron por H. Breuil si
guiendo exclusivamente los "fósiles directores" de las industrias óseas: 
azagayas y punzones para los períodos I, II y III, arpones para 
los IV, V y VI 112. 

Elementos de los primeros estadios del Magdaleniense se suponen 
con precedentes en el Auriñaciense (en tanto que el instrumental 

110 L. Pericot, Las raíces de España, Madrid, 1952. pág. 23. 
111 F. BORDES, Nouvelles fouilles à Laugerie-Haute Est. Prémiers résultats, "L'Anthropologie", 

1958, págs. 205 a 244. D. m Sonneville-BORDES, L'âge de la Pierre, 2.ª ed., Paris, 1965, pág. 108. 
112 H. BREUIL, Les Subdivisions du Paléolithique Supérieur..., y Le Magdalénien (con Note 

complémentaire de A. CHEYNIER), Tomo LI del Bull. S. P. F., núm. especial en el 50 aniversa
rio, París, 1954. 
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lítico parece más influido por lo Gravetiense), sobre todo en el "Auri-
ñaciense superior pirenaico"; como "la forma ancha y aplanada de 
los biseles de las azagayas del Magdaleniense inicial y el uso de las 
"marcas de caza" 113. Sin embargo no parece que se deba negar una 
continuidad de algunos tipos óseos desde el Solutrense superior hasta 
el Magdaleniense III; como ocurre en Isturitz donde el instrumental 
del Solutrense Final encierra un particular interés, como nexo de 
unión más que como punto último de una línea evolutiva axial, "por 
las afinidades que presenta con la industria ósea de otros horizontes: 
solutrense más reciente, protomagdaleniense e incluso magdaleniense 
antiguo"114. No podemos, con todo, olvidar la serie de peculiaridades 
(tanto en la secuencia como en los caracteres de sus conjuntos ins
trumentales), del Magdaleniense cantábrico que, de acuerdo con Jordá, 
permiten afirmar cierto autonomismo cultural de esta región respecto 
de los vecinos núcleos continentales. 

A H. Obermaier y a F. Jordá se deben meritorios intentos de pre
cisar la dinámica del Magdaleniense cantábrico y de sus industrias 115. 
Los seis estadios culturales establecidos por H. Obermaier parten de 
una observación de los materiales óseos: el a, con punzones o azaga
yas finas algo curvadas y con bisel ocupando un tercio de la pieza; 
el b, con punzones de sección triangular o cuadrada; el c, con punzones 
o azagayas mayores, de sección circular; el d, con arpones de una 
hilera de dientes, con protuberancia lateral o con la base perforada; 
el e, con arpones de dos hileras de dientes; y el f, sin arpones, con 
disquitos raspadores que preludian el Aziliense". Frente a Obermaier, 
cree F. Jordá, siguiendo las observaciones de L. Pericot sobre la se
cuencia del Magdaleniense cantábrico116, que debieran agruparse en 
modo distinto: el a de Obermaier se relacionaría con el Solutrense 
Final (¿pudiera ser el Magdaleniense III en su comienzo?), los b y c 
corresponderían al pleno desarrollo del III y al IV (sin que sea en 
muchos casos posible determinar la exacta personalidad de éste); 
los d y e, respectivamente, al Magdaleniense V y VI; en tanto que la 
fase f sería catalogada como Magdaleniense VI b o, mejor, como 
Magdaleniense VII o Protoaziliense. Estando por ello ausentes de la 
Costa Cantábrica los conjuntos culturales correspondientes al Mag
daleniense I y II franceses. 

Para el estudio de la evolución de los tipos óseos en los tres es-

113 L. PERICOT, La Cueva del Parpalló (Gandía), Madrid, 1942, pág. 304; M. ALMAGRO, Prehis
toria, Madrid, i960, pág. 145. 

114 R. y S. DE SAINT-PÉRIER, La Grotte d'Isturitz. III. Les Solutréens, les Aurignaciens et les 
Moustériens, Mem.ª 25 de Arch. de l'Inst. de Paléontol. Humaine, París, 1952, pág. 261. 

115 En F. JORDÁ, Avance al estudio de la Cueva de La Lloseta, Oviedo, 1958, págs. 79 y 80 se 
hace un buen resumen de la postura de II. OBERMAIER y de la propia de ese especialista: la 
seguimos en estas líneas. 

116 Entre sus múltiples aportaciones al conocimiento del Magdaleniense español, destaca
mos sólo La Cueva del Parpalló (Gandía), págs. 299 a 301, indicando el comienzo de esta cultura 
en la costa cantábrica, en un momento que corresponde al III de la sistemática de H. Breuil. 
Todo ello ha pasado profusamente a la literatura sobre el tema y puede hallarse en infinidad 
de autores como una base segura de conocimiento. 
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tadios iniciales del Magdaleniense117 se presentan particularmente in
teresantes los ajuares recogidos en los yacimientos de Placard, Bade-
goule, Abri Lachaud, La Marche, Angles-sur-Anglin, Laugerie Haute y 
El Parpalló. En Laugerie Haute los Peyrony observaron una dinámica 
del instrumental óseo que pasando, en el Magdaleniense I, por aza
gayas biseladas (con un bisel puntiagudo y ligeramente convexo, a veces 
rayado), diversas agujas y sencillos punzones y en el Magdaleniense II 
por azagayas (que eran en algunos casos de sección triangular o apla
nada) con su base aguzada y sencillos bastones perforados, se llegaba 
en el Magdaleniense III a un amplio despliegue de objetos de hueso y, 
sobre todo, de cuerno de Cérvido: azagayas cortas y anchas biseladas, 
con ranuras o cavidades tal vez para recibir veneno, y multitud de 
otras piezas con acanaladuras o incisiones a veces en zig-zag; varillas 
semicilíndricas con rayado oblicuo o cruzado en la cara plana; nume
rosas obras de arte mueble en hueso y grabados sobre placa de piedra... 

El Magdaleniense I, que puede estudiarse bien en los yacimientos 
de Badegoule, Beauregard, Le Placard y El Parpalló ofrece como 
piezas más características las azagayas bastante aplanadas con una 
base ancha cuyo bisel suele estar estriado en espiga o en abanico 
bastante a menudo: dichas azagayas, de mayor tamaño en Le Placard 
y más pequeñas en el Périgord, son numerosas en el nivel contem
poráneo del Parpalló; algunas suelen estar ligeramente arqueadas como 
una dudosa herencia del Solutrense Superior y en muy contadas oca
siones se han recogido en la base de niveles correspondientes al Mag
daleniense III, en la Costa Cantábrica. Esas azagayas se ven susti
tuidas a veces por las de sección circular. Suelen ir acompañadas de 
algunos objetos ornamentales (conchas y dientes perforados) y de ma
nifestaciones algo burdas de arte mueble 118. 

En el Magdaleniense II las azagayas, de sección cilíndrica y algo 
gruesas y cortas, presentan su base apuntada o en bisel (a menudo 
con rayas de "enmangue") y sobre su cuerpo sólo incipientes ranuras. 
Ese bisel es a veces doble, observándose un progresivo empequeñeci
miento de las piezas con lo que en algún momento determinado nos 
resultará difícil distinguir las azagayas de lo que, mejor, pueden lla
marse punzones. No se dan ya las azagayas de base ensanchada (o 
en "lanceta") como en el período anterior. Algunas piezas de Laugerie 
Haute Est (Nivel I) mantienen una estructura ligeramente curvada 

117 Bajo el nombre "protomagdaleniense", A. CHEYNIER reúne esos estadios iniciales. La 
denominación puede prestarse a confusión con el homónimo que PEYRONY utilizara en Leugerie-
Haute. Aludo a la cuestión de paso. Unas aclaraciones al problema pueden verse en: A. CHEY-
NIER, Les industries protomagdaléniennes, en págs. 190 a 192 del Vol. del B.S.P.F., de 1951; y 
Le Protomagdalénien, nota complementaria al Le Magdalénien de H. BREUIL, en tomo LI, pa
ginas 64 a 68 del B.S.P.F. especial en el cincuentenario de la Sociedad, 1954; y el capítulo "Le 
Badégoulien" de su Comment vivait l'homme..., págs. 122 a 125, en 1965; F. BORDES y D. DE SON-
NEVILLE-BORDES, en Protomagdalénien ou Périgordien VII?, págs. 113 a 122 del Vol. de "L'An
thropologie" de 1966. y de D. DE SOSNEVILLE-BORDES, L'Evolution du Paléolithique supérieur en 
Europe Occidentale et sa signification, en pág. 13 en concreto, del Vol. LXIII del B.S.P.F., 1966; 
así como en la pág. 104 de su segunda edición de L'Age de la Pierre, Paris, 1965. 

118 Para la definición de los tipos característicos del Magdaleniense seguimos fundamental
mente las obras citadas en las notas 112, 113 y 115, y, además: H. BREUIL-R. LANTIER, Les Hom
mes de la Pierre Ancienne, Paris, 1959; y las obras de M. ALMAGRO y F. JORDÁ que manejamos. 
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que las asemeja a algunas de las precedentes (Solutrense Superior y 
Magdaleniense I)119. Abundan (se habían dado algunos ejemplares ya 
en el estadio anterior) las agujas de hueso; hay también bastones per
forados. Suelen aparecer (Le Placard) piezas intermediarias (Cheynier 
las llama "navettes") con hendiduras en los extremos que han de 
servir para su ensamblaje. Las manifestaciones de arte mueble se man
tienen en la tónica de las inmediatamente precedentes. A. Cheynier 
llega a establecer, dentro del Magdaleniense II un segundo estadio, 
el II B, en que señala azagayas de formas más variadas y un aumento 
de su tamaño, como ocurre en Saint-Marcel (Indre); opinando que este 
período procede de la región mediterránea o del Próximo Oriente, 
como a su parecer indican los yacimientos de Grimaldi, Grotta Roma-
nelli y Cuevas palestinenses 120. 

El Magdaleniense III supone una espléndida eclosión del instru
mental óseo, cubriendo una vasta extensión desde Polonia y Moravia 
por la Alemania Occidental y por toda la Europa del Sudoeste. Las 
azagayas se hacen algo más pequeñas; junto a ellas, hay otras largas 
y finas biapuntadas. Tienen en este momento su mayor expansión las 
ranuras longitudinales sobre el cuerpo de esas azagayas o punzones 
(a veces son dobles los surcos). Las varillas de sección plano-convexa 
(después de sección rectangular o cuadrada) son numerosas; junto a 
ellas proliferan los propulsores (si no el Solutrense superior, sería 
éste el momento de su aparición) y los bastones perforados, de ya 
antigua tradición: sin alcanzarse aún la riqueza en motivos decora
tivos del período siguiente inmediato. Se dan láminas de hueso tra
bajadas como espátulas o bien como hojas de cuchillo (destacándo
seles un mango, en ocasiones) decoradas con finos grabados geomé
tricos; agujas; raras puntas aguzadas en ambos extremos y con pro
tuberancias laterales (a modo de leznas)... En algún caso excepcional 
(Grotte du Placard, p. ej.), se reproduce algún tipo de azagaya con 
bisel grabado en espiga, como en el Magdaleniense I121. El conjunto 
de materiales de este momento en El Parpalló es numeroso (hay 
1.559 piezas, lo que supone una densidad de 91 por decímetro de es
pesor): para Pericot "se debe sin duda a haberse llegado al apogeo de 
la actividad de la cueva". Las azagayas comprenden una cuarta parte 
del total (son 440 ejemplares), muchas de ellas biseladas, con "bi
seles regulares, claros, de tamaño medio"; característica es la apa
rición, o por lo menos la difusión, de las puntas o varillas largas de 
sección toscamente cuadrangular o rectangular, en 41 ejemplares; 
los punzones de hueso son 92 "pero no se encuentran aquí los largos 
y bellos ejemplares de otros niveles. Con frecuencia son pequeños y 
robustos, en algún caso casi bicórneos"; son menos que antes los hue
sos apuntados, o sea conservando su base o articulación; se reco-

119 D. DE SONNEVILLE-BORDES, Le Paléolithique Supérieur en Périgord, Burdeos, 1960, pági
na 341 y fig. 176. 

120 A. CHEYNIER, Le Protomagdalénien, pág. 65. 
121 D. DE SONNEVILLE-BORDES, Le Paléolithique Supérieur... cit. en nota 119, pág. 333 y fig. 173. 
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gieron 9 agujas... La mayor parte de motivos grabados son simples 
rayas sin concreta finalidad decorativa 122. 

Es en el Magdaleniense III cuando los grupos humanos del Pi
rineo francés y del Cantábrico se incorporan al impulso formidable 
de esa cultura suponiéndose que la ausencia de los estadios I y II se 
debe a una fuerte tendencia conservadora —fruto quizá de su aisla
miento espacial —que mantiene técnicas instrumentales de unas etapas 
prolongadas del Solutrense. Su aparición en la zona pirenaicocantábrica 
se hace conforme a los módulos generalizados ya en el resto de la 
Europa Occidental (sirvan como ejemplo los niveles del Magdale
niense III de Marsoulas, Isturitz, Castillo, Altamira, Cueto de la Mina 
o la publicación de conjunto de J. González Echegaray 123), presentán
dose con frecuencia formas figurativas en grabados sobre huesos pla
nos (omóplatos de animales) o esquirlas. Para ese prehistoriador san-
tanderino es típica en el Magdaleniense III Cantábrico la azagaya de 
sección cuadrada, triangular o rectangular (monobiselada a veces; o 
con rayas longitudinales sobre las caras menores), poseyendo en al
gunos casos muy características rayitas perpendiculares sobre su ex
tremidad distal, junto a la punta. De las azagayas más pequeñas (o 
punzones) algo curvadas con un bisel que ocupa más de un tercio 
de la pieza piensa González Echegaray que se trata de "una forma 
local, término de la evolución de la azagaya solutrense con bisel en 
la parte central"; danse además, frecuentes varillas planoconvexas, 
agujas, bastones perforados, alisadores, etc. En Lledías y en la Cueva 
del Castillo (en niveles atribuibles a este Magdaleniense III) ha es
tudiado F. Jordá excepcionales azagayas de base hendida de indudable 
semejanza con tipos del Auriñaciense124. (Lámina V). 

Dentro del Magdaleniense IV (o Medio Cantábrico), el nivel II de 
la Grande Salle de Isturitz permite, según R. de Saint-Périer, señalar 
dos etapas sucesivas interesantes para establecer la evolución de uno 
de los fósiles directores esenciales: la azagaya. En la base, se dan 
azagayas-punzones de cuerpo cilíndrico ligeramente carenado, sin de
coración ni ranuras o surcos longitudinales, con amplio bisel no es
triado en la base (tipo que puede empalmar con precedentes solu-
trenses); con ellos hay azagayas aguzadas en ambos extremos, rectas 
y delgadas o bien gruesas y arqueadas, con —a veces— ranuras dor
sales o laterales, raramente con marcas ornamentales (se trata también 

122 L. PERICOT, Parpalló..., p á g s . 84 a 87 y f igs . 54 a 59. 
123 Vid. r e s p e c t i v a m e n t e : L. M E R O C - L . M I C H A U T - M . OLLÉ, La Grotte de Marsoulas (Haute 

Garonne), en " B u l l , de la S o c . Mér id . d e Spé l eo . et P r é h i s t . " , T o u l o u s e , 1948, p á g s . 296 y 297, 
donde recogen los materiales en hueso del Magdaleniense III de esa cueva pirenaica, que son 
riquísimos; para Isturitz nos remitimos a la bibliografía que recogemos en la primera parte de 
este estudio; H. BREUIL-H. OBERMAIER-D. DE ALBA, THe Cave of Altamira at Santillana del Mar, 
Spain, Madrid, 1935, págs. 192 a 194 y figs. 174 a 176; H. OBERMAIER-H. BREUIL, Les fouilles de 
la Grotte au Castillo, en "Anthropos", Ginebra, XXIV-XXV, 1912-14; C DE LA VEGA DEL SELLA, Pa
leolítico de Cueto de La Mina, Madrid, 1916, págs. 45 a 48 y figs. 15-16, y lám. XXXI-XXXII; 
J. GONZALEZ ECHEGARAY, El Magdaleniense III de la Costa Cantábrica, en "Bol. del Semin. de 
Est. de Arte y Arqueol.", Valladolid, tomo XXVI, 1960, recogiendo los caracteres de sus indus
trias óseas en las páginas 84 a 87. 

124 F . JORDÁ, Sobre las puntas de hueso de base hendida del Magdaleniense cantábrico, e n 
I I I Congr . Nac iona l de A r q u e o l o g í a , Za ragoza , 1955, p á g s . 49 a 51 . 
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de materiales de lejano ascendiente quizá en un ejemplar del nivel 
Auriñaciense Superior de la Grotte des Rideaux en Lespugue); por 
último debe señalarse un tipo de azagaya corta y robusta, con la base 
redondeada ( s i n bisel, por tanto, o con bisel poco claro; o con fuerte 
carena por encima del bisel, en algunos casos), "forma frecuente en 
el viejo Magdaleniense de los Pirineos". En la parte superior del Nivel 
son las azagayas más alargadas, de bisel simple (estriado o no) más 
corto que antes; a veces el fuste aparece algo aplanado llevando en
tonces una ranura o acanaladura central sobre sus caras (o bien for
mando como una carena en una cara y teniendo la ranura opuesta es
triada), dándose a veces una sección elíptica; menos abundante es 
la azagaya de sección cuadrangular, con su base casi siempre agu
zada 125. 

También interesante resulta el contenido del estrato correspon
diente del Parpalló: las agujas son más numerosas que en el Magda
leniense III; "completamente característico de este nivel es el tipo 
de punta o azagaya de bisel doble, del que hemos encontrado aquí 
24 ejemplares..., a veces el bisel es corto, otras más largo, y en los 
mejores ejemplares presenta rayado en ambos biseles", son piezas 
robustas y con cierta carena en su sección longitudinal; es también 
típica la varilla de sección planoconvexa con rayado oblicuo sobre 
la cara plana y con grabados, a veces complejos, sobre la cara cur
vada; algunos ejemplares de prototipos de arpón constituyen el factor 
decisivo en la determinación de la cronología de todo el nivel126. 

Entonces, las industrias óseas del Magdaleniense IV parecen carac
terizadas por: 1.º, la abundancia y variedad de los tipos de azagayas 
(con base monobiselada, algo más larga que en el Magdaleniense III; 
de base apuntada; de base ahorquillada; en doble bisel) con ranuras 
o surcos longitudinales (rellenos en ocasiones por pequeños trazos 
oblicuos; otras veces bordeados de los llamados tubérculos que tam
bién se dan sobre las caras curvas de varillas semicilíndricas); 2.°, las 
varillas semicilíndricas, o planoconvexas, con su cara plana decorada 
con estrías oblicuas y la curva con motivos más o menos complejos 
(en el Pirineo francés se dan unos modos decorativos en profundo 
surco linear curvilíneo, exclusivos de la zona), apuntadas a veces en 
ambos extremos o con la base aguzada por biseles oblicuos; 3.°, los 
prototipos de arpones, con abundantes dientes pequeños y numerosos; 
4.°, los discos o rodetes perforados que parecen exclusivos de este 
período y se difunden, seguramente, a partir del Pirineo francés, así 
como los llamados "contours découpés" representando casi siempre 
cabezas de caballo, sobre huesos hioides del mismo animal; 5.°, los 
decorados propulsores y bastones perforados, que reflejan la pleni
tud de las formas artísticas muebles y, posiblemente, parietales. 

125 R. DE SAINT-PERIER, La Grotte d'Isturitz. II. Le Magdalénien de la Grande Salle, M e m ª 17 
de Arch. de l'Instit. de Paléontol. Humaine, París, 1936, págs. 54 a 56. 

126 L. PERICOT, Parpalló..., p á g . 94 y f igs . 62 a 67 y 79. 
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En la Costa Cantábrica el Magdaleniense IV es poco abundante: 
niveles representativos parecen ser los de Cueto de la Mina, Balmori 
y Cueva de La Lloseta que ha estudiado F. Jordá. Lo más típico son 
las azagayas o punzones de base ahorquillada y algunos de los más 
característicos tipos de allende el Pirineo; se nota aquí una mayor 
abundancia de formas burdas: huesos largos (de Bos o Bison, Cer-
vus...) afilados en un extremo y conservando su cabeza articular, que 
considera Jordá "resultado de una industria local o regional" si bien 
poco se puede precisar de su extensión (salvo, al parecer, los que él 
mismo encontró en sus excavaciones de la Covacha de la Peña de San 
Román de Candamo) pues apenas se conocen estratos cantábricos cla
ramente asociables al Magdaleniense IV 127. (Lámina VI). 

Los arpones, que habían comenzado entonces, son ya en el Magda
leniense V importantes fósiles directores. Suelen tener una sola hilera 
de dientes (pequeños, muy juntos y numerosos al principio; largos, 
algo curvados y en menor número, después) y, en ejemplares ya tar
díos, comienzan a aparecer los dientes al otro costado. Ciertas varillas, 
algo gruesas, parece que se utilizan como cinceles o compresores para 
el trabajo del sílex por retoque. Las azagayas presentan una sección 
circular y su base normalmente está trabajada en bisel (va siendo más 
frecuente el bisel doble, a partir del impulso del período precedente): 
bastante delgadas y largas, carecen, casi siempre, de ranuras o in
cisiones longitudinales. Las azagayas o punzones de base ahorquillada 
se multiplican ahora en algunos yacimientos del Pirineo francés (hay 
más de doscientos ejemplares en la Cueva de Isturitz). Siguen dán
dose las varillas de sección planoconvexa, pero con una decoración 
(manteniéndose el rayado oblicuo de su cara plana) menos compleja 
que en el Magdaleniense IV. Disminuyen, hasta su completa extinción, 
las formas artísticas de relieve, contornos recortados... así como los 
mismos propulsores. 

Aun admitiendo su localismo es elocuente la evolución que, según 
los Saint-Périer, se nota en algunos tipos en el espesor del estrato 
correspondiente al Magdaleniense V de la Cueva de Isturitz: mientras 
que en las zonas inferiores los punzones y azagayas son de tamaño 
corto y con bisel simple (poseen todavía rayas o surcos longitu
dinales) hacia el centro del nivel se dan las bases trabajadas en doble 
bisel sobre piezas de sección circular (a veces cuadrada) y en los 
estadios finales del período presentan la base simplemente redondeada. 
El desarrollo determinado por H. Breuil en los arpones se da en Is
turitz: los más antiguos del Magdaleniense V son de una hilera de 
dientes numerosos y pequeños mientras que los más recientes (apa
reciendo ya algunos ejemplares de doble hilera) tienen sus dientes 
más gruesos y curvados, aplanándose ligeramente el fuste del ins
trumento. 

127 F. JORDÁ, Avance al estudio..., págs. 29, 30 y 85 a 87. El más claro testimonio sería el 
Nivel "C" de la Cueva del Cueto de La Mina. 

PSANA. — 29 - 30 53 



Ignacio Barandiarán 

5 4 PSANA. — 29 - 30 



Sobre tipología y tecnología del instrumental óseo paleolítico 

En la Costa Cantábrica hay interesantes peculiaridades: la más 
notable la presencia de una perforación en la base de algunos arpones 
(es el tipo denominado cantábrico); las azagayas son generalmente de 
base monobiselada y poseen acanaladuras, algunas están apuntadas 
en la base; se mantienen unas formas decorativas de tipo geométrico 
o figurado algo estilizado. 

En el Magdaleniense V se vive el momento posterior inmediato 
a la máxima expansión del instrumental óseo: se mantienen aún la 
mayor parte de los tipos, siguen todavía evolucionando unos cuantos 
pero comienza ya a vislumbrarse el final de estas manifestaciones 
de cultura material; cuyo último capítulo se incluye en el período si
guiente, el Magdaleniense VI. (Lámina VII). 

Durante él, liquidándose el Würm III, los grupos humanos desarro
llan una potente cultura material (tanto en abundancia y variedad de 
tipos como en extensión): frente a quienes, por ejemplo, en la Costa 
Cantábrica, suponían una disminución demográficocultural128. En bas
tantes yacimientos del Magdaleniense VI (por ejemplo, en los can
tábricos de las Cuevas del Valle, La Chora, Bricia, Pendo o Urtiaga) 
son más abundantes los arpones que poseen una sola hilera de dientes 
que los que la poseen doble, con lo que la casi tópica afirmación de 
los prehistoriadores franceses de asociación de las piezas de una 
hilera al Magdaleniense V y de las de doble al VI parece que ha de 
considerarse con muchas reservas (pues incluso, a fines del V, surgen 
arpones con doble hilera de dientes)129. Tampoco es general en la 
Costa Cantábrica la desaparición de las varillas de sección planocon
vexa: sólo en el yacimiento guipuzcoano de Urtiaga hay quince. Los 
dientes de los arpones suelen ser más angulosos y destacados del 
cuerpo; incluso en su base tienen menos grosor que la zona en que 
se insertan. Se observa un aplanamiento ligero de las secciones tras
versales de los arpones como un anuncio de los tipos planos azilienses; 
la "vuelta" a los tipos de hilera simple parece ser algo intensa en la 
segunda mitad del Magdaleniense VI. 

128 F. JORDÁ, Sobre técnicas, temas y etapas del arte paleolítico de la Región Cantábrica, en 
"Zephyrus" XV, Salamanca, 1964, págs. 7; frente a él, se subraya la importancia de los es
tadios finales del Magdaleniense en: I. BARANDIARÁN, Sobre la tipología del arte rupestre pa
leolítico, en Vol. I de "Est. de Arqueol. Alavesa", Vitoria, 1966, pág. 72; y Notas sobre el 
Magdaleniense Final en la Costa Cantábrica, en "Caesaraugusta", 25-26, Zaragoza, 1965, espe
cialmente páginas 42 a 44 y fig. 1. 

En la región del Jura meridional francés, por ejemplo, son mucho más abundantes los ni
veles de este Magdaleniense VI que los de otros períodos anteriores de la misma cultura: 
R. DESBROSSE, Les gisements magdaléniens du Jura méridional français, comunicación presen
tada al VII Congr. Internat, des Sc. Préhist. et Protohist., el 25 de agosto de 1966, Praga. 

129 A modo de ejemplo de estas afirmaciones tópicas: L. CAPITAN-D. PEYRONY, La Madeleine. 
Son Gisement, son industries, ses oeuvres d'art, París, 1928, págs. 103; H. BREUIL, Les subdi
visions du Paléolithique..., ed. de 1937, pág. 40; H. BREUIL-R. LANTIER, Les Hommes de la 
Pierre..., ed. de 1959, pág. 189; R. LANTIER, La Vie Préhistorique, Paris, 1961, pág. 50;... Frente 
a ellas J. CARBALLO-J. GONZALEZ ECIIEGARAY, Algunos objetos inéditos de la Cueva del Pendo, pá
gina 40; J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, El Magdaleniense III..., pág. 99; J. GONZÁI.EZ ECHEGARAY-
M. A. GARCÍA GUINEA-A. BENNES, Cueva de La Chora (Santander), núm. 26 de "Excavaciones 
Arqueológicas en España", Madrid, 1963, pág. 450..., mantienen que "en el Magdaleniense VI de 
la costa cantábrica abunda aún más el arpón de una sola hilera, tipo Magdaleniense V, que 
el propio arpón de dos hileras". Un resumen bastante completo de los arpones magdalenienses 
de ese período en esta zona, en M. W. THOMPSON, Azilian Harpoons, en "Proccedings of the 
Prehistoric Society for 1954", Londres, especialmente las págs. 193 a 195 y la figura 1. 
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Son muy abundantes en Francia los cinceles-compresores (el nivel 
correspondiente del yacimiento navarro de Berroberría ha propor
cionado recientemente un hermoso ejemplar) en cuerno, con de
coraciones estilizadas a veces de difícil interpretación. Los punzones 
o azagayas tienen (según lo hemos observado en la Cueva de Urtiaga) 
generalmente su sección circular (son el triple los de este tipo sobre 
los de sección cuadrada; hay poquísimos de sección triangular), dán
dose frecuentes bases trabajadas en doble bisel (suponen más de la 
mitad del total de piezas monobiseladas) y pocas azagayas biapunta-
das: en una proporción que no llega al 10 % se pueden observar restos 
de surco o hendidura longitudinal. En cuanto a tipo de lejano as
cendiente como son los bastones perforados continúan teniendo en 
ocasiones figuraciones animales grabadas en hileras. 

H. Kühn, a partir de la consideración de las convenciones de figu
ración, ha podido señalar un "estilo" artístico del Magdaleniense Final, 
en que se retorna a "lo lineal, a la acentuación del contorno", cerrán
dose así un amplio ciclo evolutivo que comenzara en el Auriñaciense 
Típico y en el Gravetiense130. 

En general, los caracteres del instrumental óseo en el Magdale
niense Final de la costa Cantábrica se muestran muy en relación con 
lo observado en los más clásicos yacimientos (pensamos p. ej., en La 
Madeleine que nos permite la secuencia Magdaleniense IV al VI), pues 
esta cultura, alcanzando "su cénit industrial, ofrece las más extrañas 
semejanzas entre todas sus "provincias"131. (Lámina VIII). 

d) Mesolítico. — Con la llegada del Mesolítico o Epipaleolítico pa
recen notarse en la Europa que había destacado por su uniformidad 
en el Magdaleniense Superior-final dos líneas en el desarrollo de las 
formas de la cultura material: conservadora la una y profundamente 
innovadora la otra, según las observaciones de D. de Sonneville Bor
des 132. En la línea conservadora se destacan la cultura Aziliense (su
perponiéndose a los centros más caracterizados del Magdaleniense 
final del Occidente de Europa: Pirineos-Cantábrico, especialmente), que 
hereda las esencias del final del Paleolítico Superior, y las del Meso
lítico levantino en las costas del Mediterráneo occidental, que parece 
derivar de modos calificados de "Epigravetienses". En la ruta de lo 
innovador se presentan conjuntos instrumentales "pre-neolíticos" poco 
uniformes que fraccionan en numerosas facies locales la común unidad 
del Magdaleniense: pensemos en el Asturiense español, los Arudiense, 
Montandiense y Tardenoisiense franceses, el Larniense irlandés, los 
grupos de Maglemose, Ertebölle o Gudenaa nórdicos, el Tarnoviense 

130 H . KÜHN, Le Style du Magdalénien Final, en IV C o n g r e s o I n t e r n . de Cienc ias P r e h i s t . y 
P r o t o h i s t . , M a d r i d , 1954, Z a r a g o z a , 1956. c o n c r e t a m e n t e e n p á g s . 291 y 292. 

131 M. ALMAGRO, Prehistoria, Madrid, 1960, pág. 149. 
132 D . DE SONNEVILLE-BORDES, Problèmes généraux du Paléolithique Supérieur dans le Sud-

Ouest de la France, tomo LXII de "L'Anthropologie", núm. 5-6, y tomo LXIII, núm. 1-2, Pa
rís, 1958-59; en separata, las páginas 35 y 36, sobre todo. 
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y yacimientos de dunas polacos,... Reduciremos nuestra consideración 
a los tipos del Aziliense y del Asturiense de la Costa Cantábrica. 

El Aziliense queda sólidamente determinado como el heredero 
directo de las formas finales del Magdaleniense en tal modo que se 
han intentado definir unos estadios intermedios, reuniendo las fases 
últimas del Magdaleniense VII. No es tan brusca en el Aziliense la 
desaparición de los útiles óseos antes existentes como Cheynier ha pre
tendido, salvando de tal aniquilamiento sólo algunos punzones y ar
pones 133. 

Cambios profundos y de hondas consecuencias en las formas de 
existencia ( y por ello en los tipos de la cultura material) debieron 
implicar las nuevas condiciones del paisaje vegetal y animal, con los 
intentos de adaptación a él que exigen. La tipología ósea se ve, poco 
a poco, reducida tanto en número de elementos como en la variedad 
e interés de los tipos mismos. Lo más característico son los arpones 
de cuerno, de sección aplanada (con una o dos hileras de dientes) y 
de base trabajada con una perforación en forma de ojal que puede 
faltar en bastantes casos. Supónese el tipo en directa filiación con res
pecto a los del Magdaleniense Final (según se puede observar, por 
ejemplo, en el rico conjunto de la Cueva del Pendo, con lo que se 
resolvería la duda aportada por H. Obermaier suponiendo un bache 
evolutivo en el grupo de los arpones)134. Además, aparecen diversas 
puntas trabajadas en la extremidad de una esquirla ósea o de un 
hueso largo que conserva su epífisis como mango; azagayas (más como 
formas de perduración que como elementos netamente "azilienses); 
sencillos alisadores y espátulas; escasos colgantes en dientes o con
chas... Las formas de arte decorativo sobre piezas del instrumental 
óseo han desaparecido casi por completo. (Láminas IX y X). 

El instrumental óseo fundamental del Asturiense se muestra rudi
mentario y poco variado, sospechándose que las circunstancias hi-
drogeológicas por que han pasado los yacimientos asturienses cono
cidos han podido hacer desaparecer buen número de piezas de hueso 
o de cuerno. Se presentan en dos grupos fundamentales: por un lado, 
los candiles o ramas de cuernas de ciervo (pulidas con mayor o me
nor cuidado) con una perforación que recordaría los llamados "bas
tones de mando" paleolíticos: si no fuera porque los asturienses suelen 
poseer su perforación en la parte central y carecen de cualquier tipo 
de decoración (son escasísimos los ejemplares de estos bastones as
turienses: los hay, p. ej., en las cuevas de Tres Calabres, Balmori y 
la Fonfría)135. Por otro lado, las puntas de hueso, simples esquirlas 

133 A. C H E Y N I E R , Comment vivait l'homme..., p á g . 158. 
134 J . CARBALLO-J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, o p . c i t . e n no t a 129, p á g . 38. H a n a b o r d a d o el p r o 

blema G. GALY-L. R. ÑOUGIER-R. ROBERT, La transition paléolithique-mésolithique et les problè
mes du Harpon Azilien, págs. 51 a 59 del Vol. XVI-XVII del "Bull, de la Soc. Préhist. de 
l'Ariège", Tarascon, 1962. 

135 CONDE DE LA VEGA DEL SELLA, El Asturiense. Nueva Industria Preneolitica, M a d r i d , 1923, e n 
págs. 19 a 26 y figs. 11-12. 
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pulidas y aguzadas por ambos extremos, que Almagro supone des
tinadas a la extracción del marisco de su concha (los ejemplares, tan 
escasos, de las Cuevas de la Riera y de la Franca sirven como muestra). 
(Lámina XI). 

e) Motivos decorativos aplicados al instrumental óseo. — Hemos 
expuesto la dinámica del instrumental óseo del Paleolítico citando en 
algunos casos peculiares formas decorativas. Creemos, con todo, in
teresante aludir con alguna mayor atención a la evolución de los mo
tivos de decoración: resulta difícil distinguir lo estrictamente deco
rativo de lo funcional práctico sólo. 

La consideración del conjunto óseo del Parpalló (bien excavado, 
no demasiado excepcional y cubriendo una amplia extensión temporal 
del Paleolítico Superior) en forma estadística, como lo ha hecho 
L. Pericot, nos parece elocuente para plantear unas bases previas. So
bre 434 piezas óseas "con alguna línea grabada", son 94 las que pre
sentan "un dibujo más elaborado": de éstas, una pertenece al llamado 
"Solútreo-auriñaciense final", doce al Magdaleniense I, veintiséis al II, 
cuarenta y tres al III y once al IV. Así, las piezas de hueso o cuerno con 
rayas se concentran fundamentalmente en el Magdaleniense: y van 
siendo en éste cada vez más abundantes hasta el Magdaleniense III en 
que alcanzan su máximo. Es cierto que, al acabar la secuencia del 
Parpalló en el estadio IV de esa cultura, no podemos conocer las pro
porciones en los V y VI. Pero si acudimos por ejemplo a la sistema
tización de todos los yacimientos cantábricos (tenemos nuestras reservas 
por la no inclusión de algunos niveles del País Vasco) por F. Jordá 
(Vid. cita núm. 128) podremos completar nuestra visión del problema: 
el porcentaje de niveles ( y en posible correlación de arte decorativo 
aplicado) muestra que a la proporción de uno aplicado al Auriñaco-
perigordiense, corresponden dos en el Solutrense y tres en el Magda
leniense; la mayor densidad ocupa los períodos Solutrense Superior y 
Magdaleniense III (totalizan el 44 %) siendo valor también conside
rable el Magdaleniense V (casi el 13 %). 

Difícil resulta establecer los motivos de orden tecnológico que in
citan esa evolución ornamental. La decoración geométrica, rama muy 
particular de las formas del arte plástico, parece estar condicionada, 
en opinión de L. Tchikalenko, por cierto sentido del ritmo: al prin
cipio, al realizarse el trabajo de grabado con una sola mano (supone 
él que la derecha) y desconocerse un eje central de simetría, las for
mas decorativas más arcaicas se reducen a líneas rectas o curvas se
guidas, mas no a las compuestas por varios trazos en distintas orien
taciones. Según las investigaciones del especialista checoslovaco, en 
el momento en que el artesano paleolítico se decida a girar la pieza 
180° se apercibirá de las posibilidades del eje así descubierto (un "eje 
de simetría de segundo orden") apareciendo los motivos más com
plejos como pueden ser los zig-zag, las líneas de ángulos o en "V", 
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las grecas angulares en su más complicado desarrollo: los ejemplares 
de Mezine, en Ucrania, como modelo más típico. Con ello Tchikalenko 
nos plantea una elemental diferenciación de las formas geométricas 
rectilíneas (unas simples: rayas paralelas; otras complejas: líneas en 
dientes de sierra, en zig-zag, ángulos, grecas) que pueden servirnos de 
base en una consideración de la dinámica del decorado de las piezas 
óseas paleolíticas, aunque no nos parezcan aceptables sus opiniones 
sobre los motivos que la condicionan 136. 

En nuestras consideraciones dejaremos de lado la decoración de 
tipo figurado (que tan en relación parece hallarse, en cuanto a estilo, 
con algunas formas de representaciones de arte parietal), tanto en 
escultura exenta, como en relieves aplicados a propulsores, bastones 
perforados,... o en grabados sobre placas, esquirlas, compresores, aza
gayas, varillas, espátulas, rodetes perforados,... También prescindire
mos de lo que, de acuerdo con la nomenclatura de G. H. Luquet, po
dríamos llamar decoración geométrica lineal curvilínea estrictamente 
concentrada en un concreto núcleo espacial (el Pirineo centro-occiden
tal francés: Isturitz, Arudy, Lespugue, Massat, Le Couserans, Lourdes) 
y cronológico-cultural (el Magdaleniense IV). 

Los modos decorativos más simples (según G. H. Luquet y L. Tchi
kalenko) aparecen en el Auriñaciense Antiguo en la forma rudimentaria 
de sencillas muescas o incisiones sobre los bordes o en la superficie 
de diversos objetos; en agrupaciones que lentamente van adoptando 
formas más regulares: series paralelas, continuas u organizadas en 
grupos a intervalos (de dos en dos o de tres en tres). En su más an
tigua disposición suelen estar en dirección transversal el eje mayor de 
la pieza y se podría suponer si sólo, como algunos pretenden, han 
sido concebidas para evitar el deslizamiento del instrumento y su 
mejor sujeción o comienzan ya a obedecer a un sentido decorativo que 
va yuxtaponiéndose al meramente práctico. En el Auriñaciense Medio. 
o sea en el Típico o III, se empiezan a disponer estas series de líneas 
paralelas en sentido oblicuo al eje longitudinal del instrumento que 
decoran: apareciendo, en ese mismo momento, esporádicas series de 
puntuaciones alienadas. Poco más tarde se observan líneas oblicuas 
pareadas dispuestas en sentido inverso formando ángulos o dientes 
de lobo, en tanto que en los ricos yacimientos de la Europa Central 
(Predmost es de los más importantes) la decoración geométrica se 
complica en formas que en la zona francocantábrica no se darán o sólo 
en épocas avanzadas, ya en el Magdaleniense. 

136 L. TCHIKALENKO, Etude sur l'évolution de l'ornement géométrique à l'époque paléolithique, 
Praga, 1923: de él seguimos especialmente las páginas 45 a 48. Además, la obra hoy la clá
sica y muy aprovechable en lo referente a arte mueble de G. H. LUQUET, L'Art et la Religion 
des Hommes Fossiles, Paris, 1926, en páginas 56 a 60. Los trabajos que M. CHOLLOT ha publi
cado recientemente en la Revista "Antiquités Nationales et Internationales" a los que, en pa
ginas anteriores aludíamos (incluso su voluminosa Collection Piette), no han aportado nada 
nuevo al tema de la dinámica de los motivos decorativos: son sólo intentos de elaborar una 
tipología o lista ordenada de los mismos más que de establecer unos cuantos "fósiles directo
res" seguros en la evolución cultural del Paleolítico Superior. 
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En el Solutrense, las líneas dispuestas en haces sobre los biseles, 
en sentido oblicuo, comienzan a mantener la tónica de orientación di
rigida del ángulo superior izquierdo al inferior derecho. En el Solu
trense Medio se hace general el uso de dos hileras de líneas oblicuas 
conjugadas en forma de series de "V" pero notándose que los con
juntos de rayas en dirección ángulo superior izquierdo-inferior derecho 
son más regulares que los que siguen una orientación superior de
recho-inferior izquierdo: aunque no se llega a alcanzar la seguridad 
de trazo con que en el Magdaleniense I este modo decorativo cubre 
los biseles de punzones o azagayas, en el llamado estriado en "espiga" 
o en "abanico". 

El apogeo de las formas decorativas sobre objetos de hueso ha 
de colocarse entre el Solutrense Superior y el Magdaleniense IV. Los 
haces de rayas que venimos observando van a ser utilizados sobre el 
arte figurado (grabados sobre placas y esquirlas óseas, o parietales), 
para resaltar masas de pelo o volúmenes y sombras de los cuerpos 
animales representados. 

El advenimiento del Magdaleniense marca la generalización de 
otras formas geométricas rectilíneas más complejas: los dientes de 
sierra o zig-zag que cubren bastantes piezas (bien en sentido longi
tudinal o rodeando la base; sueltas o en haces paralelos) así como 
las figuras angulares o en "V" que se disponen en serie una junto a 
la otra, como zig-zags de trazos interrumpidos. 

Las precisiones de L. Pericot sobre las piezas de hueso y cuerno 
decoradas del Parpalló ilustran sobre la evolución de sus motivos a 
lo largo del Magdaleniense I a IV. En el Magdaleniense I la deco
ración suele limitarse a los biseles de las azagayas o punzones, pro
longándose en casos excepcionales sobre el lado de la pieza correspon
diente a la cara del bisel: en forma de líneas onduladas que sirven de 
apéndice al haz que, sobre ese bisel, adoptaban la estructura de es
triado en espiga o abanico. Las decoraciones sobre las azagayas o 
punzones, ya de cuerpo más aplanado, durante el Magdaleniense II, 
salen de la reducida zona de los biseles y comienzan a extenderse 
por el cuerpo de la pieza, en forma de rayas paralelas "a menudo con 
rayado trasversal", desarrollándose motivos ondulados en grupos pa
ralelos. El Magdaleniense III del Parpalló "carece de los motivos an
teriores, pero abunda en las series de zig-zags cruzados formando aspas. 
Se hallan en la parte de la punta de las azagayas o en los biseles, y, 
en este último caso, con la elaboración de rayados más simples que 
en los mismos observamos y que parecen tener un fin completamente 
utilitario al facilitar la fijación a un mango". En este mismo estadio 
se observa la presencia de motivos más complicados que han sido 
interpretados por algunos (especialmente los fusiformes con rayado 
interior, en muy varias clases) como muestras esquematizadas de re
presentaciones animales, peces o reptiles especialmente: así es el caso 
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de las piezas de Marsoulas 137. En el período siguiente, el IV, el ins
trumental óseo del Parpalló (como el de los más ricos yacimientos 
de la Dordogne y Pirineo francés) es adornado con motivos geométricos 
variados y abundantes, "series de aspas, zigzags, series de pequeños 
trazos u otros rayados en varillas, que recuerdan los supuestos signos 
alfabetiformes de algunos autores"138. Los períodos finales del Mag-
daleniense constituirán una prolongación, sin aportar nada nuevo, 
de tales grupos fundamentales de motivos decorativos. 

3. TECNOLOGÍA DEL INSTRUMENTAL ÓSEO PALEOLÍTICO 

Tres factores parecen condicionar sustancialmente los "tipos": 
los conocimientos o pericia tecnológica del fabricante, la materia 
prima utilizada y las necesidades del usuario. 

La técnica de fabricación es decir los procedimientos de selección 
y preparación de la materia prima y de su elaboración artesanal, aún 
estando a la base de todo tipo, implicada íntimamente en él, "no es 
nunca más que un medio, siendo el útil, definido por su morfología 
o por su utilización, el fin. Una raedera será una raedera, bien sobre 
una lasca Levallois o sobre una lasca ordinaria, y haya sido retocada 
con un instrumento de madera o de piedra". Siempre será el objeto, 
que es el fin, quien impondrá su forma funcional y, como un medio 
para ello, exigirá la utilización del procedimiento técnico más ade
cuado. Por lo que una consideración tecnológica de cualquier clase de 
tipos paleolíticos sólo se justificará subordinada y completando datos 
morfológicos o de dinámica de unas concretas formas139; y en ese 
sentido aquí la abordamos. 

La tecnología del instrumental óseo paleolítico no ha sido objeto 
de excesivo interés por parte de los prehistoriadores, incluso por los 
que en forma sistemática han pretendido desarrollar visiones de con
junto de la tecnología prehistórica. Pensamos, por ejemplo, en la obra 
de G. Renard que, al concretar las materias primas fundamentales 
en las manufacturas pre y protohistóricas (son siete: madera, concha, 
piedra, tierra, cobre, bronce y hierro), clasifica al cuerno y al hueso 
como simple suborden de las líticas140. Quizá por las dificultades que 
tal análisis lleva consigo: sobre todo por la mala conservación de las 
piezas y su gran escasez. Con todo, hemos de hacer justicia a importan-

137 L. MEROC, L. M I C H A U T - M . OLLÉ, La Grotte de Marsoulas..., p á g s . 296 a 298. 
138 L. PERICOT, Parpalló..., p á g s . 106 a 108. 
139 F . BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, p á g s . 10 y 78. 
140 G. RENARD, Le travail dans la Préhistoire, Paris, 1931, pág. 82. 
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tes estudios monográficos de R. de Saint-Périer, H. Breuil, P. W. Chung, 
A. Rust, J. G. D. Clark, en que se abordaron a fondo concretos pro
blemas tecnológicos de las industrias óseas paleolíticas; o a alusiones 
al tema, en obras más generales, por parte de G. H. Luquet, H. Breuil, 
R. Lantier, A. Vayson de Pradenne, A. Cheynier, D. de Sonneville-
Bordes, S. A. Semenov141 

a. Datos para un estudio tecnológico del instrumental óseo paleo
lítico. Quien pretenda abordar el tema de la tecnología de ese tipo de 
utensilios deberá acudir tanto a los propios restos que las excavacio
nes nos proporcionan como a una reelaboración experimental de los 
tipos estudiados; sin que se pueda rechazar la utilización del método 
de la Etnología comparada, a partir de pueblos primitivos, actuales 
o documentalmente bien conocidos. 

Las piezas de desecho de fabricación son uno de los principales ar
gumentos para rehacer el proceso de multitud de piezas óseas: bien 
sean esquirlas desprendidas paulatinamente del "nódulo" que se va 
trabajando, o sea éste mismo con señales en negativo de las tiras o 
astillas de cuerno o del hueso que se le han ido extrayendo. 

Los hallazgos de J. G. D. Clark en la Cueva inglesa de Star Carr 
(en Yorkshire) fundamentan una revisión del problema y de los datos 
hasta ahora conocidos; hallazgos semejantes se han realizado en los 
yacimientos: danés de Mullerup Bog, prusianos de Popelken y Kulm, 
checo de Pékarna, alemanes de Stellmoor, Meiendorf, Havelgegend, 
Petersfels y Schussenquelle, franceses de Badegoule y Montgaudier; 
a los que debíamos añadir varios españoles: Parpalló, La Paloma (don
de E. Hernández Pacheco señaló fragmentos de astas de ciervo con 
"acanaladuras hechas con una hoja o buril de sílex")142, La Chora, El 
Juyo, Santimamiñe, Aitzbitarte IV... Por otra parte no suele ser raro 
el hallazgo de piezas a medio desbastar o con el bisel sin acabar, o 
con una perforación o dientes no completos..., que también contri
buyen a aclarar los procedimientos sucesivos de trabajo de esas in-

141 R. DE SAINT-PERIER, Sur la ¡orine des harpons en bois de cerf, en B.S.P.F., París, 1920; 
H. BREUIL, Le feu et l'industrie de pierre et d'os dans le gisement du "Sinanthropus" a Chou-
koutien, en "L'Anthropologie", tomo XLII, núm. 1-2, París, 1932; H. BREUIL-L. BARRAL, Bois de 
Cervidés et autres os travaillés sommairement au Paléolithique ancien du Vieux Monde et au 
Moustérien des Crottes de Grimaldi et de l'Observatoire de Monaco, en "Bull, du Musée 
d'Anthrop. Préhistorique de Monaco", fasc. 2, 1955, y en variadísimos artículos de H. Breuil; 
PEI WAN CHUNG, Le rôle des animaux et des causes naturelles dans la cassure des os, en 
"Palaconthologia sinica", new serie D, núm. 10, Pekín, 1938; A. RUST, Das altsteinzeitliche Rcnn-
tierjägerlager Meiendorf, Neumünster, 1937, especialmente las págs. 90 a 98, y Die alt- und 
Mittelsteinzeitlichen Funde von Stellmoor, Neumünster, 1943, págs. 128 y sgs.; J. G. D. CLARK, 
The groove and splinter technique of Working reindeer and red deer antier in Upper Palaeolithic 
and Early Mesolithic Europe, en "Archivo de Prehistoria Levantina", IV, Valencia, 1953;... Ade
más: G. H. LUOUET, L'Art et la Religion des Hommes Fossiles, Paris, 1926; H. BREUIL-R. LANTIER, 
Les Hommes de la Pierre Ancienne, sobre todo págs. 176 a 179; A. VAYSON DE PRADENNE, La 
Prehistoria, Buenos Aires, 1943, paçs. 74 y 75; A. CHEYNIER, Comment vivait..., págs. 61...; D. DE 
SONNEVILLE-BORDES, L'Age de la Pierre, 2.a ed., Paris, 1965, págs. 37 y 38; S. A. SEMENOV, 
Prehistoric Technology. An experimental Study of the oldest tools and artefacts front traces 
of manufacture and wear, Londres, 1964, 3.a parte; R. LANTIER, La Vie Préhistorique, ed. de 
1961, págs. 26 a 31 y 69 a 77 (sobre arte mueble). 

142 La vida de nuestros antecesores paleolíticos según los resultados de las excavaciones en 
la Caverna de La Paloma (Asturias), Madrid, 1932, págs. 24 y 25 y fig. 17, explicando las fases 
sucesivas de fabricación de un punzón a partir de un fragmento de asta de ciervo. 
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dustrias. Por último, aparte de una serie de tipos líticos bien deter
minados (buriles y raspadores fundamentalmente) que podrán sospe
charse en relación con la tecnología del hueso y del cuerno, se hallan 
diversos elementos pulidores o afiladores de indudable utilización para 
la fabricación de esos instrumentos: son las moletas o pulidores en 
piedra de grano más o menos fino (areniscar ofita, piedra pómez,...) 
con huellas del trabajo para el que han servido. 

En cuanto a la experimentación sobre el instrumental óseo hay 
que reconocer, como tantos aspectos de estas industrias, que se ha 
desarrollado con penuria y desigualmente. Con penuria si la compa
ramos con las valiosas aportaciones, en tecnología lítica, de los Bar-
nes, Holmes, Goury, Coutier, Bordes,... Y desigual en su intensidad, 
pues se ha insistido sólo en determinados sentidos (por ejemplo en lo 
concerniente a la extracción de esquirlas de cuernos de Cérvido, o en 
la tecnología de los arpones en su transición del Magdaleniense al 
Aziliense) permaneciendo inéditos aún multitud de otros aspectos. 

Quien más se ha destacado en esas observaciones experimentales ha 
sido el Dr. R. de Saint-Périer en un intento de aclarar problemas con
cretos suscitados por los materiales recogidos en los yacimientos por 
él excavados, sobre todo en las Cuevas de Lespugue y de Isturitz. Sus 
observaciones, trabajando sobre cuernos de ciervo y reno paleolíticos 
y actuales, se han centrado en torno a la tecnología de los arpones 
magdalenienses y de las varillas semicilíndricas del Magdaleniense IV. 
De éstas piensa que, en estado fresco, el cuerno o hueso usados debían 
poseer una gran resistencia al utilizarse las varillas por pares adosa
dos por la cara plana; observando una ruptura de aspecto violento 
(semejante a la que él consiguió experimentalmente) tanto en las pie
zas lisas como en las más ricamente labradas con la característica 
decoración curvilínea: lo que, a su parecer, supone afirmar que unas 
y otras eran utilizadas y no son las decoradas puro objeto de adorno 
o de significado mágico no funcional. En sus ensayos sobre arpones 
llegó Saint-Périer a la conclusión de que tanto con cuerno del Cervus 
elaphus como con el del Rangifer tarandus puede conseguirse el gro
sor suficiente de sección (un mínimo de 7 mm. para aquél y de 9 mm. 
para éste): con lo que la opinión de que los arpones azilienses y los 
de los últimos estadios del Magdaleniense Final se aplanan debido a la 
desaparición de lo que se creía única materia prima córnea capaz de 
dar un cierto grosor a esos tipos, parece perder consistencia 143. 

Debemos, también, destacar los ensayos realizados por P. Biberson 
y E. Aguirre sobre huesos de elefante africano actual, reproduciendo 
los "tipos" óseos y en defensas de Elephas (Hesperoloxodon) antiquus 
del Achelense de Torralba: lo que supone un avance notable en el co
nocimiento de la tecnología (que en buena parte participa de las carac-

143 R. DE SAINT-PÉRIER, op. cit. en nota 141 y en sus Memorias II y III de Isturitz (Vid. 
notas 125 y 114), en págs. 92 y 116, respectivamente. 
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terísticas del trabajo de las gruesas piezas líticas) del hueso y del 
marfil de aquellas lejanas épocas 144. Es, también, digno de mención 
S. A. Semenov, quien, a partir de la observación minuciosa de huellas 
de fabricación y de utilización, estructura la tecnología del marfil en 
la Rusia paleolítica y de los instrumentos de cuerno destinados al en
mangue de las piezas líticas: si bien no ha dedicado equivalente aten
ción a otras formas óseas instrumentales de otros grupos culturales. 

En el estudio de la tecnología de las industrias óseas paleolíticas 
se ha hecho poco mérito de los datos de la Etnología comparada, como 
los aportados por P. E. Victor o H. B. Collins. Habiéndose repetido, 
como tópico ya aceptado, los nexos de unión de la cultura material 
de algunos de los pueblos árticos actuales (esquimales especialmente) 
con los hombres magdalenienses del Occidente de Europa, apenas (Se
menov es excepción) se ha prestado atención, sin embargo, a las pre
cisiones de orden técnico que la observación de aquellas industrias 
pueden aportar a la comprensión de éstas. De modo muy especial 
hemos de destacar las observaciones de tecnología del hueso y del 
cuerno en la vieja cultura protopolaca (es decir de los pueblos Pola
cos, Sleenzanos, Vislacos, Mazovinos, Cuyavinos, Pomeranios,..., en las 
cuencas del Oder y Vístula) entre los siglos V-VI y XI que, a partir 
de datos arqueológicos, históricos, lingüísticos y antropológicos ha re
construido J. Kostrzewskil45. 

Con todas las reservas que exige adoptar la comparación de hechos 
culturales tan alejados en tiempo y espacio, creemos de interés reco
ger en forma resumida las apreciaciones de Kostrzewski sobre la tec
nología de las sustancias óseas protopolacas. Allí el trabajo del hueso 
estaba confiado, sin duda, a artesanos especializados: el labrado de 
esas materias, sobre todo del cuerno, es difícil y las formas decorati
vas exigen un sentido artístico y una seguridad de mano que no son 
comunes. Alce, ciervo y algunos cápridos proporcionan la materia 
prima a esas tribus: utilizándose muy especialmente los cuernos de 
muda que anualmente arrojan los cérvidos. El cuerno era ablandado 
previamente: untándolo con grasa o sumergiéndolo durante tiempo 
en una mezcla de ceniza y agua hirviendo. Así preparado, se podía re
cortar la pieza, seccionándola casi siempre a lo largo en forma de 
varillas que, pulidas en arenisca o en arena gruesa húmeda, origina
ban los tipos deseados. 

b. Materias primas. Debemos reconocer, con F. Bordes, que se ha 
exagerado la influencia de la materia prima sobre la tipología: lo que 

144 P. BIBERSON - E . A G U I R R E , Expériences de taille d'outils préhistoriques dans des os d'élé
phants, en "Quaternaria", núm. 7, págs. 165 a 183, 1965. 

145 J . K O S T R Z E W S K I , Les origines de la civilisation polonaise, P a r i s , 1949, d e d i c a n d o al t r a 
bajo del cuerno y del hueso las páginas 285 a 290. El estudio más sugeridor, pero exiguo, el 
de P. E. VICTOR, La technomorphologie d'une population de chasseurs: les eskimos d'Angmag-
salik (Groenland), en "L'Anthropologie", tomo IL, Paris, 1939, págs. 246 a 248; además puede 
consultarse a H. B. COLLINS, Eskimo. Archaeology and its Bearing on the Problem of Man's 
Antiquity in America, en "Proceedings of American Philosophical Society", 86, núm. 2, pági
nas 220 a 235, 1943. 
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esencialmente importa es el objeto en sí, con las posibilidades funcio
nales que condiciona. La dificultad que plantea la variedad de calida
des de la materia prima disponible ha de ser resuelta por la técnica 
que, en forma más eficaz, alcance con los medios que el Hombre Pri
mitivo posee los tipos deseados. De ahí que una atención a la mate
ria prima —"importante para la elección de la técnica, más débil para 
la tipología"—146 se plantee como necesaria en estas consideraciones 
sobre tecnología paleolítica. 

Las relaciones del medio ambiente climático y vegetal con las es
pecies animales (más o menos adaptables a las oscilaciones de la tem
peratura) suponen, de rechazo, unas posibilidades de utilización de 
materias óseas o córneas que no son las mismas en la dimensión espa
cial ni en la cronológica. 

No podemos dar un repertorio exhaustivo de las agrupaciones ani
males que conviven en la Europa occidental con el Hombre Prehistó
rico, remitiéndonos a valiosas visiones de conjunto147. Y consideramos 
de extraordinario interés el establecimiento de las áreas de difusión 
de las especies animales y de los movimientos migratorios que deter
minan variaciones, a veces importantes, de los conjuntos faunísticos. 
Así, por ejemplo, el hecho de la pérdida otoñal de sus astas en los cér
vidos pudiera relacionarse (caso de que se demostrase la utilización 
en fresco de las sustancias córneas) con unas actividades artesanales 
temporarias, de innegable interés; o un estudio a fondo de tantas pie
zas dentarias utilizadas como colgantes, sería capaz de precisar su 
edad exacta y, si son individuos jóvenes, la época de su caza148. 

Lo que, en un amplio sentido, denominamos materias óseas incluye 
una serie de sustancias duras de procedencia animal que constituyen 
el esqueleto: exoesqueleto como las conchas de los moluscos o los ca
parazones de diversos crustáceos; endoesqueleto o esqueleto interno 
en los animales vertebrados. Más otras que sin ser estrictamente parte 
del esqueleto u óseas (como el cuerno) han sido intensamente utiliza
das por el hombre paleolítico. Los cinco grandes grupos de materias 
"óseas" que los habitantes de la Europa Occidental durante la última 
glaciación han utilizado en su tecnología son: 

a) El exoesqueleto de los moluscos, la concha. De constitución ri
gurosamente caliza (es en esencia carbonato cálcico) crece por los bor
des y engrosa con el paso del tiempo. Las conchas (más de gasterópo
dos que de lameribranquios) han sido empleadas con profusión como 

146 F . BORDES, Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Bu rdeos , 1961, pág. 77. 
147 Como más clara (sin ser definitiva ni excesivamente especializada) acaba de publicarse 

contribuyendo al Tomo III del "Atlas de Préhistoire" que viene editando N. BOUBÉE. Se titula 
Faunes et Flores préhistoriques de l'Europe Occidentale, París, 1966: en las páginas 161 a 478 
se recogen en forma detallada (a excepción de moluscos, crustáceos y peces) la mayoría de la 
fauna interesante para nosotros. 

148 Los Paleontólogos J . BOUCHUD y J . ALTUNA han pod ido seña la r da tos muy impor t an te s 
( aunque po r hoy excepcionales) sobre los respect ivos t emas de las as tas del reno de la Dor-
dogne y de las piezas den ta r i a s de algún yac imiento del Pir ineo Occidenta l : así J . ALTUNA en 
Mamíferos de clima frío en los yacimientos prehistóricos del país vasco, IV Sympos ium de 
Prehis tor ia Peninsular , Pamplona , 1966, pág . 103. 
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elementos de adorno, al parecer, en todo el Paleolítico Superior. Es 
posible que las valvas de los mayores lamelibranquios se hayan usado 
como instrumentos cortantes, reavivando su borde: tal como se obser
va en bastantes pueblos primitivos actuales. Pero la arqueología pre
histórica no ha proporcionado aún datos seguros de tal empleo. 

b) El caparazón de algunos artrópodos (crustáceos, por ejemplo) 
formado por una sustancia orgánica, la quitina, endurecida o reforza
da por depósitos de sales calcáreas. En los yacimientos prehistóricos 
del sudoeste de Europa no suele ser raro el hallazgo de restos de tales 
caparazones, tanto de fauna fluvial como marina: pinzas y trozos del 
exoesqueleto de cangrejos, piezas de erizo y estrella de mar. Estando 
casi siempre muy fragmentados, es imposible la determinación de su 
exacta funcionalidad instrumental, si la tuvieron; pues pueden ser 
simples restos de comida. Nuestra reserva, por tanto, sobre su carác
ter de "tipos". Sin ser propiamente una forma de caparazón hemos 
de señalar, también, aquí y con las mismas dudas, los restos de 
pequeños tubos (en los que viven algunos gusanos acuáticos) forma
dos por pequeños granos silíceos cementados por diversas secreciones 
orgánicas. 

c) Las piezas óseas del esqueleto de los vertebrados. Entran en 
este apartado los huesos en su más estricto sentido, de los mamíferos 
y de las aves, reptiles, anfibios y peces óseos. Tanto los huesos largos 
y gruesos, como los cortos y delgados, o los planos, han encontrado 
su lugar adecuado en la tecnología paleolítica. Las piezas dentarias 
constituyen materiales de especial interés: no sólo por su utilización 
como colgantes o para ser talladas en forma más o menos acertada, 
sino porque proporcionan el marfil (fundamentalmente extraído de 
las defensas o incisivos superiores de los proboscídeos y de los dien
tes o molares, en general, de los grandes mamíferos: Elephas, Rhino
ceros, algunos équidos, cérvidos, carnívoros, suidos y roedores...), ma
teria prima importante de tantas obras de arte mueble paleolítico. 

d) El cuerno. Es posiblemente la sustancia más utilizada en la 
tecnología paleolítica. Se trata de unas formaciones de tejido conjun
tivo, duramente calcificadas, que crecen a partir de un pedicelo óseo, 
en bóvidos, cápridos y cérvidos (son en éstos exclusivas de los machos, 
a excepción del Reno cuyas hembras también las poseen) cayendo y 
renovándose anualmente. Las astas ramificadas de los cérvidos (C. me-
gaceros, C. dama, Rangifer tarandus, C. elaphus, C. capreolus y Alces 
alces) por su dureza y resistencia se han empleado intensamente en 
la fabricación de la mayor parte de los instrumentos punzantes que 
suponemos se utilizaban como armas de caza y pesca: muchas de las 
azagayas y varillas, los arpones; además, los propulsores, bastones per
forados, cinceles, alisadores en su casi totalidad; bastantes espátulas, 
paletas,... Proporciona el cuerno varillas o esquirlas de una longitud 
que en hueso suele ser imposible de obtener. Su tenacidad, por otra 
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parte, frente a los factores de desintegración que los podían atacar, 
hace de los instrumentos trabajados en cuerno imprescindibles fósiles 
directores de cualquier estructuración tipológica del Paleolítico Su
perior. 

e) Las pezuñas, uñas o garras con que acaban, en las llamadas 
falanges ungueales, las extremidades de los vertebrados (así como las 
escamas de los peces). Son secreciones tegumentarias de deficiente 
conservación y pudieron ser usadas, sin apenas una preparación acon-
dicionadora, por el hombre paleolítico. Suelen hallarse excepcional-
mente (como las garras de algunos félidos o de grandes rapaces: qui
zá utilizadas como colgantes o para armar útiles dentados). 

Hablar de conservación buena o deficiente es relativo, pues las sus
tancias óseas sólo excepcionalmente han llegado hasta nosotros: y ello 
para desgracia del prehistoriador que estudia un utillaje como del 
paleontólogo que intenta precisar unas formas faunísticas. 

Como sustancia orgánica, la vida media de un resto óseo es bas
tante limitada: parecen comprobarlo tanto las investigaciones etnoló
gicas en pueblos primitivos actuales149 como los datos deducidos de 
excavaciones arqueológicas en medios culturales postpaleolíticos. 

El Conde de la Vega del Sella al observar la escasez de instrumen
tal óseo que recogía en excavaciones de yacimientos asturienses había 
sugerido como su causa las reacciones químicas de los medios estra-
tigráficos en que tales restos se hallaban 150. Por su parte, T. de Aranza-
di, J. M. de Barandiarán y E. de Eguren en 1920 comenzaron a sospe
char que la carencia de restos óseos en varios dólmenes excavados por 
ellos en el País Vasco, se debía a la influencia desintegradora de deter
minados medios geológicoestratigráficos: "nos cabe la sospecha de si, 
combinadas la exhuberancia de vegetación arbórea y el predominio 
de la arenisca, han colaborado en la destrucción absoluta de los restos 

humanos, recordando que en el Aizkori hubo también algún dolmen 
en que no se halló nada y que en otros estaban los dientes muy co
rroídos". La influencia de los terrenos areniscos, de naturaleza ácida, 
en la corrosión de los huesos parece haber sido demostrada por las in
tensas excavaciones de los tres especialistas 151; influencia que se repite 
en los de constitución granítica o pizarrosa, como L. Esteva ha com
probado en varias ocasiones 152; y no se da, por el contrario, en me
dios calizos. 

Por ello los hallazgos de materiales óseos no son extraños en yaci
mientos en cueva o sobre terrenos calizos, mientras que en los esta
blecimientos humanos al aire libre sobre dunas arenosas o graveras 

149 J . MALUQUER DE MOTES, La Humanidad Prehistórica, B a r c e l o n a , 1958, a l u d i e n d o e n la pá
gina 30 a estas cuestiones de conservación. 

150 CONDE DE LA Vega. DEL SELLA, El Asturiense..., p á g s . 19 a 21 . 
151 T. DE ARANZADI - J. M. DE BARANDIARÁN - E. DE EGUREN, Exploración de siete dólmenes de 

la Sierra de Ataun-Borunda, San Sebastián, 1920, pág. 45; y Exploración de ocho dólmenes de 
Altzania, San Sebastián. 1921, pág. 37. 

152 L. ESTEVA, Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona). II, G e r o n a , 1965, p á g . 12. 
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(caso de Kurtzia (Vizcaya) o de los depósitos de aspecto musteriense 
de las costas de Hendaya a Bayona) o en abrigos sobre suelos graní
ticos o areniscos no se dan en modo alguno. Como han comprobado 
Couchard y Sonneville Bordes en los yacimientos paleolíticos de la 
región de Brive: por ejemplo, en la Cueva del Bassaler-Nord empla
zada en un medio de areniscas triásicas 153. En consecuencia, excepto 
en casos de carbonatación intensa del hueso, tales materias han su
frido en su conservación de no hallarse incluidas en medios calizos 
o de arcillas muy compactadas. Así, tras la actuación de muchos car
nívoros que han podido destrozar (en estado fresco) el hueso que fue 
laborado por el hombre, las raíces de muchos vegetales los corroen 
superficialmente, en tanto que las filtraciones de agua (cargadas de 
ácido carbónico) los van disolviendo, hasta la total aniquilación por la 
influencia de las sustancias ácidas de los terrenos silíceos ,154. 

Como resulta obvio suponer, dada la subordinación de los factores 
materia prima y tecnología al objeto (al "tipo") que es el fin a alcan
zar en la intención del artesano prehistórico, la selección de unos 
materiales o de otros se hará —caso de poseerlos todos al alcance— 
según las particulares condiciones de cada uno con vistas a obtener el 
tipo pretendido. 

En el cuerno debe distinguirse una zona cortical compacta y resis
tente (es un tejido calcificado intensamente) de variable espesor (entre 
los 7 y los 9 m m , en la mayoría de los Cérvidos) y otra axial o interna 
de estructura esponjosa. Por tanto, del cuerno se pueden utilizar vari
llas de la zona cortical (según las observaciones de A. Rust y J. G. D. 
Clark, Vid. Nota141) de las que se extraerán azagayas, varillas rec
tangulares o planoconvexas, arpones (M. W. Thompson ha llegado a 
estudiar minuciosamente sobre 180 ejemplares las proporciones de 
anchura y longitud)155. O bien la sección completa de las ramas o astas, 
obteniendo entonces piezas de sección cilíndrica muy compacta, como 
ocurre con los bastones perforados, cinceles, cuñas,... 

Los grandes huesos proporcionan en sus epífisis potentes superfi
cies machacantes: así los yunques o machacadores del Musteriense 
sobre extremidades de huesos sólidos o bien sobre metacarpianos, 
metatarsianos y falanges de los grandes herbívoros. En tanto que las 
diáfisis de esos mismos huesos pueden ser reducidas a esquirlas alar
gadas (y usadas para un trabajo semejante al realizado con las astillas 
o varillas de cuerno) o bien utilizarse cortadas en medias cañas (como 
cinceles acaso, o cuñas) o, como simples lascas, ser talladas en el Pa-

153 D. DE SONNEVILLE-BORDES - J . C O U C H A R D , La Grotte de Bassaler-Nord près Brive et la ques
tion du Périgordien II en Córreze, "L'Anthropologie", tomo LXIV, núm. 5-6, París, 1960, en 
págs. 416 y 420. 

154 H . B R E U I L - R. LANTIER, Les Hommes de la Pierre Ancienne, 1959, p á g . 38. 
155 M. W. THOMPSON, Azilian Harpoons, págs. 202 y 204 y fig. 4. Véanse también las obser

vaciones sobre el tema de G. MALVESIN FABRE - L. R. NOUGIER - R. ROBERT, Le protoazilien de la 
grotte de La Vache (Ariège) et la genèse du harpon azilien, en tomo V del "Bull, de la Soc. 
Préhist. de l'Ariège", Tarascón, 1950, aludiendo a las clases de cuerno utilizadas. 
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leolítico Inferior y Medio conforme a una tecnología del instrumental 
lítico y reproduciendo sus tipos. 

Algunos huesos de estructura natural aguzada y recta (peronés y 
metatarsianos laterales vestigiales en los équidos; algunos cuernos de 
cápridos o ramas de cérvidos) sugieren una utilización como estiletes 
de cabeza abultada o como puñales y en tal sentido han solido ser 
acondicionados por el Hombre Primitivo. Las costillas pueden ser par
tidas por la mitad a fin de obtener finas láminas que darán, a veces, 
espátulas o plaquetas colgantes (algunas de las denominadas zumba
dores o bramaderas habrán sido así elaboradas) o bien, si son más 
gruesas, servirán como cuchillos, paletas, etc. 

Los huesos planos y con una superficie aprovechable amplia no son 
excesivamente abundantes: fundamentalmente encierran tales condi
ciones los omóplatos, los huesos ilíacos y los frontales de los grandes 
herbívoros. Por esto, sobre ellos se concentrarán la mayor parte de las 
representaciones figuradas grabadas; o bien se recortarán para obtener 
algunos colgantes planos de formas peculiares (así los rodetes perfo
rados del Magdaleniense IV pirenaico realizados sobre omóplatos; o 
los contornos recortados como cabezas de caballo, de semejante cro
nología y procedencia, utilizando casi exclusivamente las apófisis espi
nosas hioides de los équidos). 

Por último, las piezas óseas menores (conchas, dientes, pequeñas 
falanges, huesecillos de aves o batracio, vértebras de pescado, perlas 
de marfil) suelen tener frecuentemente finalidad ornamental156. 

Habíamos aludido a la opinión formulada por J. Kostrzewski sobre 
el ablandado previo a que se sometían los cuernos a labrar por los ar
tesanos protopolacos. Y en estas consideraciones de tecnología paleo
lítica pudiéramos preguntarnos no sólo por una preparación por ablan
dado de la materia prima, sino también por un enderezado de las va
rillas o esquirlas (especialmente si son de cuerno) antes de ser traba
jadas. Desgraciadamente no son demasiados los datos positivos que 
sobre la cuestión podamos manejar. Procedente de las excavaciones de 
H. Breuil y E. Cartailhac en Gargas existe una punta de hueso de base 
hendida, típica del Auriñaciense, en la que se pueden observar clara
mente las señales de la ligadura con que se supone estaba fijada a su 
astil157: el hecho hace sospechar a A. Cheynier que fuese bastante blan
da en el momento de utilizarse. R. de Saint-Périer, al considerar la 
actual fragilidad de ese tipo de azagayas o puntas, piensa que los hue
sos se utilizaban ablandados o aún con el frescor natural, pues en este 
estado "su resistencia es bastante más grande como para haber per
mitido empleos que nosotros no percibimos" l58. Con lo que una pre-

156 Algunas de estas ideas las hemos encontrado en la tan repetida obra de H. BREUIL -
R. LANTIER, por ejemplo, en las págs. 169 y 208-209. 

157 H. B R E U I L - A. C H E Y N I E R , Les fouilles de Breuil et Cartailhac dans la Grotte de Gargas, 
en "Bull, de la Soc. d'Histoire Naturelle", tomo 93, Toulouse, 1958, lám. VII y hg. 74. 

158 A. C H E Y N I E R , Comment vivait..., p á g . 61 ; R . DE S A I N T - P É R I E R , Isturitz III..., p á g 216. 
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paración para dar mayor flexibilidad y resistencia a la materia prima 
se puede suponer que tendría por objeto facilitar su labra o bien 
aumentar la efectividad del tipo realizado: acaso ambos a un tiempo. 

Por otra parte, la observación de bastantes azagayas (sobre todo 
las más largas) ligeramente curvadas, tanto en hueso como en cuerno 
de cérvido, ha sido interpretada por algunos especialistas como indi
cación de una vuelta a su estructura original de unas varillas que, 
naturalmente curvas, habían sido enderezadas previamente por los 
artesanos paleolíticos. Han defendido la postura A. Laming-Emperaire 
y A. Leroi-Gourhan hablando de una rectificación por medio del calor 
utilizando como instrumento los llamados bastones perforados (con lo 
que se insiste en una vieja hipótesis de interpretación de tales obje
tos): se basan en el hecho de que, en bastantes yacimientos, puede es
tablecerse una exacta relación entre el calibre de la perforación de 
los bastones y el de la sección de las azagayas encontradas en los mis
mos niveles 159. 

c. Técnicas de trabajo del instrumental óseo. Existe la posibilidad 
de confusión de la intervención humana con factores de índole natu
ral que, en algunos "tipos" más burdos, pueden producir roturas o 
incisiones de aspecto intencionado. En ese sentido, sigue hoy siendo 
imprescindible el estudio de Pei Wan Chung, de 1938 160: donde se in
dican acciones naturales (cambios de temperatura, solifluxión, ero
sión,...) o la actuación de diversos animales sobre los huesos. 

Las incisiones producidas por las cortantes piezas dentarias de los 
pequeños roedores (el puercoespín sobre todo devorando el marfil de 
las defensas del Elephas; también el castor, rata campestre...) atacan 
las extremidades de los huesos produciendo en sus polos sendas inci
siones aserrantes muy características. Algunos carnívoros (cánidos y 
hiénidos casi exclusivamente) machacan el hueso mordiéndolo por los 
extremos y desde ahí avanzando hacia el centro, con lo que en ocasio
nes pueden producir seudotipos con ahorquillamientos en ambos la
dos: pensemos que el trabajo del hombre sobre el hueso no consiste 
en ese machacado progresivo de los extremos hacia el centro, sino 
esencialmente en un hendido longitudinal en toda la máxima exten
sión de la pieza, para obtener esquirlas finas o bien lascas más anchas. 
Los mamíferos fosores o habitantes temporarios de las cuevas (cone
jo, zorro, oso, por ejemplo) han podido dejar también huellas de sus 
garras, como zarpazos o raspaduras, sobre algunas materias óseas. 
No se puede, por último, olvidar la acción de diversos parásitos e in
sectos (algunas de las conchas perforadas lo han sido por la actuación 
de moluscos parásitos, del género Murex o Purpura; existen larvas de 

159 A. L A M I N G - E M P E R A I R E , La Signification de l'Art Rupestre Paléolithique, P a r í s , 1962, p á g . 23; 
A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire de l'Art Occidental, París, 1965, págs. 16 a 22 y pág. 48. 

160 PEI WAN CHUNG, op. cit., en nota 141. Tomando en sustancia sus apreciaciones hacen una 
muy completa exposición H. BREUIL y R. LANTIER en Les Hommes de la Pierre..., capítulo I I I . 
B. MADARIAGA, Diferenciación de perforaciones en moluscos de la Prehistoria, IX Congr. Mac. de 
Arqueología, Zaragoza, 1967, págs. 100 a 103. 
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insecto que perforan o surcan el cuerno o el hueso; hay Himenópteros 
fosores que excavan su habitación en esas materias:...) 

Dos técnicas elementales se han utilizado para la elaboración de 
los instrumentos óseos del Paleolítico. Más antiguamente se siguen 
procedimientos de talla y retoque que recuerdan los que se usaban en 
la obtención del utillaje lítico contemporáneo, o se suponen coinciden
tes con la forma en que se trabajaba la madera (correspondiendo al 
trabajo del hueso y del cuerno respectivamente). Por otro lado, en el 
Musteriense Medio comienza a utilizarse una tecnología original. En 
líneas generales, incluye: un corte al través en ambos extremos de la 
pieza que se desea trabajar y a ambos lados, longitudinalmente, si se 
trata de preparar una astilla o esquirla alargada; un alisado o pulido 
de las superficies; una realización de perforaciones (en agujas, basto
nes, "bramaderas", colgantes,...), de salientes laterales, de dientes (en 
el caso de los arpones), de surcos longitudinales o de líneas transversa
les,...; un acondicionamiento de la base para asegurar mejor su suje
ción a un eje (biseles, apuntamientos, hendiduras, rayados de "en
mangue"...) 

Para el trabajo del hueso y del cuerno (las perforaciones de los 
moluscos y dientes pudieron muy bien hacerse con un buril o con un 
perforador que girase sobre sí mismo; o ayudándose de alguna sustan
cia abrasiva, como la arena mojada) han debido utilizarse los dos ins
trumentos fundamentales de la tipología lítica del Paleolítico Supe
rior: el buril y el raspador. Pues el aserrado (tanto de través como 
longitudinal al que antes aludíamos) no parece poderse realizar con un 
denticulado lítico cualquiera de los que los yacimientos nos ofrecen 
bastantes ejemplares. Es también posible que las muescas retocadas 
sobre lámina (y las láminas u hojas estranguladas) hayan sido usadas 
como raspadores para, por desgaste, pulir o alisar una superficie ósea. 

El buril incide según una técnica que los ingleses denominan "Push-
Plough", arrastre del arado; consiste en hacer deslizar el filo de buril 
hacia adelante insistiendo repetidas veces hasta conseguir la profun
didad de surco necesaria. El raspador repasa insistentemente a fin de 
obtener una acanaladura (más o menos ancha según el frente de ras
pador) que permita, por flexión, la rotura de la pieza en la zona desea
da. Una observación atenta de los bordes del recorte (si no ha sido 
posteriormente disimulado por abrasión) permite, según las precisio
nes que E. Mac White ha deducido del estudio de las trepanaciones 
de cráneos prehistóricos, definir el trabajo ejecutado con cada uno 
de esos dos tipos líticos 161. 

La obtención de esquirlas óseas puede hacerse por tres distintos 
procedimientos. Por golpe o percusión (es la "percussion brisante" de 

161 E. MAC WHITE, Notas sobre la trepanación prehistórica en la Península Hispánica, en 
"Cuads. de Historia Primitiva", 1, 2.a, Madrid, 1946, pág. 66; pueden hallarse además intere
santes sugerencias sobre el tema en T. W. PARRY, Moles in the skull of Prehistoric Man, en 
"Archaeological Journal", 1928, págs. 91 a 102; y A. VAYSON DE PRADENNE, La Prehistoria, Buenos 
Aires, 1943, págs. 74-75. 
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que hablan H. Breuil y R. Lantier) con el filo de un "hachereau": sis
tema antiguo que no parece haber llegado más acá del Musteriense. 
Por medio de un cincel de cuerno que produce una serie de incisiones 
(por percusión indirecta) más fáciles de dirigir en su orientación: tam
bién de escasa vigencia en el Paleolítico Superior. Y, por último, como 
normal en estos estadios culturales, por un instrumento incisivo (buril 
o raspador) con el que se producen surcos profundos paralelos que, en 
el caso del cuerno, han de llegar hasta la zona interior esponjosa. Esos 
surcos, por pares, se unen en ambos extremos: así se forman unas va
rillas o astillas fusiformes que, por flexión del asta o por percusión 
lateral, se desprenden fácilmente del núcleo en que se integran. 

Las esquirlas de hueso o de cuerno se sometían a una regulariza-
ción de su superficie por medio de un raspador o raedera de sílex: de 
particular interés son los raspadores cóncavos y las láminas con mues
cas retocadas. Luego se pulían sobre una piedra de superficie granu
losa, según se han hallado ejemplares de tales moletas en diversos 
yacimientos, con lo que ese sistema tecnológico está perfectamente do
cumentado; quizá, también, sobre arena mojada. 

Por último, operaciones delicadas, y a veces dificultosas en extre
mo, imponían unos caracteres accesorios diferenciadores; fruto de 
una especialización de los tipos cuyas muestras más complejas pueden 
ser las agujas, los bastones perforados, los propulsores o los arpones. 
Esos accesorios tenían en ocasiones una sencilla funcionalidad prác
tica: evitar el deslizamiento de la pieza, mediante el trazado de surcos 
paralelos en una determinada dirección (perpendiculares, longitudina
les, oblicuos o cruzados; en las caras planas de las varillas semicilín-
dricas; sobre el cuerpo o los biseles de azagayas o punzones; en las 
bases de algunos arpones). Según un proceso que fue perfectamente 
definido en 1882 por L. Legay162, y no encierra particular dificultad 
de comprensión. Son importantes los datos obtenidos por A. Marshack 
en su estudio de algunas muescas de huella triédrica no fabricadas 
con un perforador girando en un solo sentido, sino con una punta de 
sílex que apoyada en un lugar describía sendos cuartos de giro a de
recha e izquierda 163. 

Los procedimientos de perforación varían según la materia prima 
que se ha de atravesar y el diámetro del agujero. En cualquier caso 
parece que se puede reducir el problema de la perforación de los ma
yores diámetros (en bastones perforados) a una de pequeño tamaño 
que se agrandaría por desgaste con un raspador (las variedades de 
sus tipos —ojival, de morro, aquillado,...— acaso corresponden a di
versos estadios o técnicas de la perforación) o una sustancia abrasiva. 

162 L. LEGAY, Sur ta gravure des os au moyen du silex, en Actas_ del Congr . de la Assoc . 
F r a n c , p o u r l ' A v a n c e m e n t d e s S c i e n c e s , en La Roche l l e , 1882, p á g s . 677 y s s . 

163 A. M A R S H A C K , Documentary and Analythic Evidence for an Evolving System of Lunar 
Notation in Àurignacian, Perigordian, Gravettian to End of Magdalenian, comunicación presen-
lada el 26 de agosto de 1966 al VII Congr. Internat, des Sc. Préh. et Protohis., Praga. 
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Algunos tipos de concha (caso de unas Cypreas de Laugerie Bas
se164) se han agujereado por simple aserrado o incisión intensificada 
sobre una pequeña zona: se produce así una pequeña fisura que luego 
puede agrandarse con un perforador o punta que trabaje como barre
no. Más frecuente es la perforación bipolar, realizada a la vez pol
las dos caras de la pieza; así ocurre en las agujas de hueso y en varia
dos tipos de colgantes en placa de hueso; un guijarro de Laugerie Bas
se 165 sirve de ejemplo elocuente, al mostrar ambos agujeros cónicos 
coincidentes en un punto. 

Los biseles de las bases, así como sus hendiduras o ahorquillamien-
tos, se han trabajado, seguramente, con buriles y raspadores de sílex. 
Pues, como hemos observado en un punzón de sección circular del 
Magdaleniense Superior de la Cueva de Kesslerloch166, en las piezas 
inacabadas se nota aún una serie de rascados paralelos que pueden 
suponerse producidos por las varias facetas del frente del raspador 
utilizado. También con raspador han debido alisarse algunas espátu
las o las llamadas "bramaderas", según ejemplares de Aitzbitarte IV 
y de Isturitz que hemos estudiado. Quizá se haya de asociar a este tipo 
de trabajo la forma poligonal de las bases de bastantes azagayas o 
punzones (tan frecuentes en el Magdaleniense I del Parpalló), que pudo 
hacerse con un desbaste por medio de un raspador o con el filo de una 
lámina de sílex. 

Los dientes y protuberancias (tubérculos, abultamientos basilares) 
han debido ser delimitados con un buril de sílex, operándose después 
un trabajo de rebaje en torno. 

Una consideración final merecen las piezas reutilizadas o rehechas: 
objetos que al sufrir una rotura que los inutilizaba han sido reacon-
dicionados o bien utilizados como base material para un tipo distinto. 
Ello explicaría aparentes deformidades de proporción (piezas excesi
vamente cortas, que se aguzan en forma repentina,...). Son unas veces 
agujas que se han roto por el ojo y cuya cabeza se rehace, producien
do piezas extrañas por su escasa longitud: así un ejemplar de La 
Madeleine que publicaron los Mortillet (véase la obra citada en nota 164, 
pág. 202), hoy en el Museo de Saint-Germain. Lo mismo ha podido 
ocurrir con los biseles rehechos de azagayas y punzones: como un 
punzón de Santimamiñe, del Magdaleniense Superior-Final. 

En otros casos, la pieza ha abandonado su primera función para 
adoptar formas de otro tipo diverso. Así en bases de azagayas o pun
zones (se conservan perfectamente biseladas) que han sido perfora
das para servir con toda probabilidad como colgantes. O en gruesas 
azagayas o puñales que, fracturados, han sido acondicionados, por la 
realización de un corte oblicuo en un extremo y el machacamiento del 

164 A. y G. DE MORTILLET, Musée Préhistorique, P a r í s , 1881, n ú m . 189. 
165 P. G I R O D - E . MASSENAT, Les Stations de l'âge du renne dans les vallées de la Vézère et 

de la Corrèze, Laugerie-Basse, P a r i s , 1900, I am. L X X X I . n ú m . 3 . 
166 Lo hemos estudiado en los fondos del Schweizerisches Landesmuseum de Zurich. 
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extremo opuesto como cinceles, compresores o cuñas. De todo ello 
sirvan como ejemplo los abundantes casos observados en la Cueva de 
Isturitz 167. 

ADDENDA 

Muy avanzada la composición de estas líneas nos llega la noticia 
de un importante conjunto instrumental óseo asociable a los más 
antiguos conocidos del Paleolítico Inferior. 

M. Stekelis y L. Picard en el yacimiento del Pleistoceno Medio de 
Gesher B'noth Ya'akov (Israel), junto a industrias líticas en sílex y 
basalto de técnica achelense, han recogido algunas esquirlas óseas al 
paracer trabajadas. En el Nivel I, una lasca de hueso de ciervo, con 
aspecto de "compresor". En los niveles III-V, varios fragmentos de 
huesos de proboscídeos "que, por su aspecto general, testimonian clara
mente haber servido de útiles": de ellos, sobre todos, un fragmento 
hendido a lo largo con forma de alisador. 168 

167 R. DE SAINT-PÉRIER, en las Memorias II y I I I de Isturitz (vid. notas 125 y 114), respec
tivamente, págs. 53 y 55. 

168 M. STEKELIS: "Un lissoir en os du Pléistocène Moyen de la Vallée du Lonrdain", en 
páginas 339 a 348 de "In Memoriam do Abade Henri Breuil", tomo II , Lisboa, 1965. 
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Las pinturas de las «Eglises inférieures» 
en Ussat les Bains (Ariège) * 

P o r A n t o n i o B e l t r á n 

con la colaboración de Miguel Beltrán y René Gailli 

El modesto conjunto de pinturas rupestres del Paleolítico final o tal 
vez del Aziliense de la cueva llamada de las Iglesias inferiores, en Ussat, 
es conocido, esencialmente, por un breve artículo del abate Breuil1 sin 
que los libros de conjunto le dediquen ninguna atención, salvo algunas 
excepciones, como A. Leroi Gourhan2; también se han publicado diversos 
artículos y referencias a los grabados y pinturas de la Edad del Bronce, 
especialmente por el abate Glory3 y numerosas citas del papel que estas 
cuevas jugaron como refugio, en diversas ocasiones y, especialmente, 
durante las perturbaciones de la guerra de los Albigenses. 

En nuestras numerosas visitas a las cuevas pintadas del Ariège hemos 
tenido ocasión de compulsar las copias de Breuil con lo que actualmen
te se ve en la cueva que llamaremos, como se hace en la bibliografía, de 
Ussat-les-Eglises, y las diferencias acusadas entre la información escrita y 
la realidad actual nos han movido a publicar una síntesis de todo, con 
aportación de nuevos calcos y fotografías, realizadas en 1966 y la descrip
ción objetiva de lo que hoy se conserva. 

Antecedentes, situación y descripción de la cueva. 

La ciudad termal de Ussat-les-Bains se halla situada a 4 km. al norte 

Trabajo realizado con fondos de la Ayuda a la Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

1 ABBÉ H. BREUIL, Peintures magdaléniennes à la Grotte des Eglises a Ussat (Ariège) 
"Mélanges de Préhistoire et d'Anthropologie offerts au Prof. Comte Bégouen", Toulouse, 1939, 
p . 271-279, 9 figs. Del mismo, Quatre cents siècles d'art parietal, París, 1952, p. 219. 

2 A. LEROI-GOURHAM,, Préhistoire de l'art occidental, Paris, 1965, p . 321 y referencias en 
las p. 106, 131, 155 y fig. 702. 

3 ANDRÉ GLORY, Gravures rupestres schématiques dans l'Ariège, "Gallia", V, 1947, p. 16 
y 32. Del mismo. Peintures ariegeoises de style ibérique, "Bulletin de la Société Préhistorique 
du Languedoc", 1, primer semestre de 1945, Toulouse, p . 3-5. A. GLORY, SANZ MARTÍNEZ, 
H. NEUKIRCH, Les peintures de l'âge du metal en France meridional, "Préhistoire", 1948, 
fig. 2. BERGONIOUX-GLORY, Les premiers Hommes, 4.ª ed., Paris, 1952, p. 426, fig. 241. H BREUIL, 
Peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, Lagny, 1935, p. 94, fig. 53. 

El conjunto de pinturas esquemáticas de Ussat es muy importante aunque ahora no nos 
importe; los primeros descubrimientos se hicieron en 1921 por CUGULLERE y VIDAL en la Cueva 
de l'Hermite d'Órnolac y en 1924, los mismos y GAOAL, siguieron encontrando muestras de este 
arte difícil de datar, completándose el cuadro en 1941 y 1943, fechas en que GADAL, RAUZY 
y GLORY añadieron nuevas pinturas. De este conjunto, pintado en amarillo, rojo o negro y 
grabado, lo más difícil es la datación, pudiendo suceder que muchas de las pinturas no sean 
prehistóricas, sino que correspondan a los cátharos; BREUIL las llamó, simplemente, bárbaras. 
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de Tarascon-Ariège, sobre la orilla derecha del río de este nombre. Aun
que su fama la debe a sus manantiales de agua caliente (35°), han contri
buido a ella las numerosas cavernas que se abren en el enorme macizo 
calcáreo llamado "Quié d'Ussat", que se alza casi verticalmente sobre 
las mismas construcciones del balneario. Estas cuevas, de acceso duro, 
por medio de una empinada senda, son llamadas genéricamente "Eglises 
de Ussat" y concretamente "Eglises inférieures", "Eglises supérieures", 
"Grotte d'Initiation" y "Trou de Satan". 

La caverna Inferior es la que nos interesa, de modo especial, a causa 
de sus pinturas de la Edad de la piedra. Se abre a unos 600 m. de altura 
en el citado macizo calcáreo, y se presenta como una amplia boca que 
da acceso a una enorme sala, ancha y alta, de piso inclinado, de la que 
parten numerosas galerías. Tomando la que conduce hacia la derecha, 
de suelo pedregoso, en dirección Este-Sudeste, se llega a la izquierda, 
a 120 m. de la entrada, a un pequeño divertículo, en alto, de pared caliza 
blanquecina y muy lisa, estrecho y muy bajo de techo, sin que alcance 
hasta él la luz natural, donde a lo largo de una decena de metros se 
distribuyen en una y otra pared, muy próximas unas a otras, las pinturas 
y grabados que componen el conjunto. 

El descubrimiento fue realizado por el Dr. Cuguillere, médico del 
balneario, quien adviritió las figuras pintadas en la primavera de 1921, 
avisando del hallazgo inmediatamente al abate Breuil, quien lo estudió 
el día 6 de septiembre del mismo año, verificando las copias y recogiendo 
observaciones que no se publicaron hasta 1939, con ocasión del homenaje 
que se rindió al conde Bégouen; para publicar su artículo Breuil realizó 
una segunda visita a Ussat-les-Eglises en la que fue acompañado por los 
Sres. Gadal, Boudou y Vidal, realizando éste un plano de la caverna. Las 
pinturas fueron agrupadas en dos épocas, una Magdaleniense y otra ya 
Proto-aziliense, sin que desde entonces hayan despertado interés, si se 
exceptúa la nota, casi de una página, que les dedica Leroi-Gourhan. 

En los últimos años M. Clottes, profesor de Foix, ha realizado excava
ciones, aún inéditas, en la gran sala de acceso, en la parte superior iz
quierda de la entrada, en las que tras penosos trabajos, debiendo remo
ver enormes cantidades de piedras, localizó un yacimiento de la Edad 
del Bronce, llegando, en los niveles inferiores, a un estrato correspon
diente a la ocupación del Magdaleniense VI. Aunque estas fechas podrían 
convenir a los dos grandes grupos de pinturas y grabados de ésta y las 
vecinas cuevas, hay que tener en cuenta que el lugar del yacimiento está 
alejado del divertículo de las pinturas. 

Aparte de la cueva que nos ocupa, las "Eglises Supérieures" se abren 
unos 80 m. más arriba, con entrada casi inaccesible, conservando algunas 
pinturas de la Edad del Bronce o posteriores publicadas por el abate 
Glory4. 

4 Loc. cit. en nota 3. ANDRÉ GLORY supuso raíz ibérica para este arte y lo hizo, en su 
totalidad, de la Edad del Bronce; Breuil negó que el arte de tipo español hubiese pasado 
nunca los Pirineos. 
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Podemos asegurar, pues, que estas cuevas, impresionantes por su 
situación y dimensiones, fueron habitadas desde los tiempos prehistó
ricos, conociendo una etapa de intensa actividad durante la Edad Media, 
por haber sido refugio, como otras de la comarca, de los perseguidos 
herejes cátharos o "Bonshommes" que trataron, desde el año 1000 de 
renovar la conciencia universal apoyándose en el cristianismo primitivo 
y que participaron en las turbulencias de la "cruzada contra los albi-
genses"5. Hacia la mitad de marzo de 1244, algunos días antes de la 
rendición de la fortaleza cáthara de Montsegur, el obispo Amiel Aicart 
abandonó dicha plaza llevando consigo el tesoro en metales preciosos 
de los cátharos, que debía entregar a las comunidades que se habían 
refugiado en las cuevas fortificadas del Sabarthez, viguería que se exten
día desde aguas abajo de Foix hasta el Col de Puymorens y por el 
Couserans hasta el Col de Port. Estas comunidades sobrevivieron largo 
tiempo tras la caída de Montsegur, hasta que en 1328 el senescal de Tou
louse sitió las cuevas fortificadas ("spoulgas") del valle del Ariège, po
niendo así punto final a la cruzada de los Albigenses, que había comen
zado en 1209 y ensangrentado el Languedoc durante más de un siglo. 

El nombre de Iglesias dado a estas cuevas se originó, precisamente, 
en los cultos de los herejes cátharos, quienes dejaron numerosos grafitos 
pintados o grabados sobre las paredes y muros cerrando la entrada, como 
ocurre en la cueva túnel de "Iniciación", próxima a la entrada de las 
Iglesias inferiores, donde parece que se practicaban los ritos de inicia
ción de la secta. 

Distribución de las pinturas y grabados. 

El corto divertículo donde se hallan las pinturas y grabados descu
biertas por Cuguilliére, Breuil y Leroi-Gourhan es de bóveda baja con 
alturas de 1,30 a 1,40 metros y bastante estrecho, extendiéndose la zona 
pintada y grabada unos diez metros y distribuyéndose las figuras por 
las paredes y la bóveda, según el croquis que recoge los números de 
nuestra relación en cifras romanas y los de Breuil en árabes. El corredor 
es de paredes sensiblemente paralelas salvo el final, donde se forma una 
especie de rotonda, con escaso ensanchamiento, pero con numerosas pe
queñas hornacinas. Breuil incluyó 10 números, comenzando a describir
los por la pared izquierda (1), luego por el techo y la pared derecha (2 
a 6), agrupando el conjunto final, a partir de la pared izquierda hasta 
la pequeña rotonda (7 a 18). El bisonte grabado (19) queda junto a la 
entrada. 

Nosotros preferimos comenzar por el grupo de pinturas del fondo 
(I-IV) siguiendo hacia afuera por la pared izquierda (V-VII) en los pe-

5 A. GADAL, Ussat-les-Bains. La Cathédrale et les 3 Eglises des Cathares Albigeois, passim., 
Pamiers s. a. Sobre los cátharos en general y el exagerado papel otorgado modernamente 
a la toma de Montsegur cfs., varios artículos de Pernoud, duque de Leois-Mirepoix; Stym-
Popper; Delanielle, Mundy y Chouvy, bajo el título común Montsegur: naissance d'un mythe, 
au XXe siècle, en "Archeologia" 19, noviembre-diciembre, 1967, p. 7-43. 
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queños entrantes de la pared y continuar por el mismo muro; VIII-XIII) 
para pasar luego a la pared derecha, partiendo nuevamente del interior, 
frente al núm. IX, encontrándose seguidas las restantes pinturas (XIV-
XX) y en la entrada, sobre la pared y el techo, los grabados y algunas 
trazas desvaídas e ilegibles de pintura (XXI). 

Hemos de advertir que desde la entrada del divertículo hasta el 
principio de la zona intensamente decorada hay trazas de pintura, cosa 
que se repite en toda la zona pintada y que Breuil anotó al señalar que 
había numerosos puntos rojos aislados, sembrados por toda la bóveda. 

I. Cabeza de cabra. 

Breuil 9. "Superpuesto al campo del caballo negro, una cabra bien 
formada, pero incompleta, reducida a la cabeza, la línea dorsal y el 
pecho". 

Cabeza de cabra pintada en rojo oscuro, intenso, en la pared dere
cha, en el lugar donde el techo del divertículo forma una especie de 
cúpula, al fondo de la zona pintada. 

Es de trazo grueso, muy marcado; el animal mira a la izquierda. Se 
conserva en la forma que indica Breuil, pero falta el morro, como ocu
rre en muchos otros lugares, como en los caballos de Le Portel o en El 
Castillo, por ejemplo. El ojo está formado por una rayita y no por un 
punto o círculo; el cuerno, ligeramente arqueado, bien proporcionado. 
Hay que advertir que lo que falta del animal no fue pintado nunca; los 
trazos terminan limpiamente y el propósito del pintor fue representar 
sólo la cabeza y arranque del cuerpo del animal, lo que se repite otras 
veces en esta misma cueva. 

Delante de la cabeza de cabra Breuil sitúa su número 8, que describe 
así: "Una cabeza de caballo en negro, muy borrada, notablemente más 
antigua que las figuras lineares rojas y correspondiendo a una escala 
mayor". Actualmente no se ve nada de esta figura, a excepción, tal vez, 
de dos líneas negras, paralelas entre sí y al trazo frontal de la cabra; 
pero están tan borradas que es imposible, en su estado actual, utilizar
las para rehacer ninguna figura, lo cual es tanto más de lamentar cuan
to que sería la única figura negra del conjunto, importante para los 
razonamientos sobre su cronología. 

El núm. I mide 0,21 desde el extremo de la cabeza al de la línea dor
sal y 0,09 m. desde la parte superior del cuerno al extremo de la cabeza. 

II. Figura indeterminada. 

Breuil 10. "Detrás de esta cabra (la 9) se ven la cola y la grupa de 
un bisonte, semejando una figura de pájaro, cuyo pico estaría formado 
por el encuentro de los dos elementos citados; el Dr. Cuguilliére fue 
engañado por esta apariencia. Formas rocosas bastante vagas completan 
el bóvido como se ha podido ver por la fotografía tomada por el des
cubridor". 
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La posición de esta figura en la copia de Breuil no es la que tiene 
realmente, estando todo el grabado en posición incorrecta; la pared ro
cosa se recorta sobre la galería, cerrándola por la parte superior en for
ma irregular; en su límite inferior está la figura II y algo más abajo 
y a la derecha la V. 

No hemos podido ver el bisonte que Breuil indica ni total ni par
cialmente. Los trazos, de color rojo oscuro intenso, se conservan bien 
y no parece que sean parte de una figura perdida o al menos no se ve 
ni un sólo indicio de pintura borrada. En todo caso la apariencia de la 
figura es de un gran pico de pájaro, aunque no parece que pueda com
pletarse el perfil de un ave, ni siquiera atendiendo a que una de las 
líneas continúa por una arista de la roca y podría configurar el cuerpo 
del animal que estaría encerrado entre la línea pintada, y el accidente 
natural aprovechado, quedando el interior en el propio vacío de la pared 
rocosa. Aunque tenemos numerosos ejemplos de esta técnica, por ejem
plo, la cabeza de cérvido del Salon Noir de Niaux, aquí la interpretación 
es muy forzada, no pudiéndose asegurar ninguna identificación aunque, 
evidentemente, los trazos pintados tienen el aspecto del pico y cuello 
de un pájaro fantástico. 

Mide 0,18 m. de longitud máxima. 

III. Conjunto de trazos sin significación determinada. 

Breuil 16. "Encima del tectiforme núm. 11 (V) se ven diversas mar
cas de conservación desigual, entre las cuales se advierte una de doble 
trazo y un gran ojo (?) elíptico con bisectriz, que podría ser muy bien 
un símbolo sexual femenino" (IV). 

En el grupo de trazos, tal como hoy se ven, es imposible identificar 
ninguna figura concreta, separando de ellos, naturalmente, el óvalo y 
el tectiforme, claramente diferenciados. Todos los trazos son del mismo 
color rojo oscuro e intenso que los anteriores; pero solamente uno es 
grueso y está bien marcado, pudiendo ser, por su forma arqueada, el 
cuerno de bisonte citado por Breuil; el resto de las líneas son de color 
rojo más claras, finas y mal conservadas. Aunque la primera impresión 
que todas estas líneas producen es la de una tosca cabeza de animal 
vuelta hacia la derecha, tal identificación es imposible. 

IV. Signo ovalado; vulva femenina. 

Breuil 16, descrito en el núm. IV. 
Se trata de un signo en rojo intenso, de forma aproximada a un 

óvalo bastante irregular y muy puntiagudo por su parte izquierda, por 
la que no cierra totalmente. Todo él está cruzado por una línea que une 
los dos puntos extremos, quedando horizontal en relación con el suelo 
de la cueva. Es, seguramente, un símbolo femenino, vulvar, según nu
merosos ejemplos en el arte cuaternario. 

Mide 0,12 m. de longitud. 
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V. Tectiforme en forma de reja. 
Breuil 11. "A corta distancia a la derecha del motivo anterior (núm. 

10) se encuentra un cuarto tectiforme, cuya parte superior es una línea 
rocosa paralela a los otros tres trazos horizontales; una triple serie de 
cortas barras verticales llena las entrelíneas. Los apoyos, en número de 
tres por cada lado, están realzados en los extremos". En relación con 
esta figura añade: " 1 2 . Justo debajo hay una figuración humana semi-
esquemática y algunos trazos anejos. La cabeza del personaje es un 
ensanchamiento bilobulado; el brazo derecho, único figurado, es arquea
do; el cuerpo, filiforme, se ensancha en los hombros y en la cintura: 
la posición oblicua de las dos piernas, demasiado cortas, parece indicar 
una posición sentada". 

Esta figura la vemos muy distinta a la descripción anterior y al di
bujo que a ésta acompaña en el artículo de Breuil. Existe, efectivamen
te, un conjunto de tres rayas horizontales y una cuarta representada 
por una grieta de la roca paralela a ellas; y once (o quizá más) trazos 
verticales que cruzan a aquéllas; de las cortas, una más larga, rebasa 
las horizontales por abajo, formando un apéndice como en el núm. XII 
de esta misma cueva. Esta línea es la interpretada por Breuil como una 
figura humana esquemática, pero aparte de un ensanchamiento en la 
supuesta cabeza y la curvatura de su extremo, y una mayor intensidad 
en el color rojo, no encontramos ningún apoyo para la identificación 
del hombrecillo sentado. El color rojo está bastante borrado en algunas 
líneas que quedan incompletas o discontinuas; tampoco apreciamos los 
salientes laterales ni los trazos entre las líneas horizontales. 

Mide 0,25 m. de anchura máxima y 0,19 m. de altura el trazo prolon
gado hacia abajo. 

VI. Cabeza de cabra. 

Breuil 13. "Un poco más abajo del hombre sentado se ve una cabeza 
de cabra". 

Se trata, efectivamente, de una cabeza de dicho animal, vuelta hacia 
la izquierda y muy borrada, tanto que el color rojo queda desvaído, 
aunque claramente visible. Tiene marcado el ojo, consistente en una 
rayita, como hemos visto en el núm. I, y la boca. Un trazo doble en la 
parte delantera de la cabeza, puede corresponder a la línea frontal y 
al cuerno, muy distinto a los de las demás figuras de cápridos de esta 
cueva. Debe advertirse que la figura está completa, es decir, que no 
se ha perdido nada de lo que fue pintado. Esta cabeza de cabra y la 
núm. VII están a ambos lados de una leve oquedad de la pared iz
quierda. 

Mide 0,13 m. desde la nariz al extremo del cuerno y 0,09 m. de ancho. 

VIL Cabeza de cabra. 
Breuil 14. "A 0,30 m. a su derecha se observa otra" (refiriéndose a 

la VI). 
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Ya se ha hablado de la posición de esta cabeza, sumamente borrada, 
de un color rojo tenue, escasamente visible excepto el ojo, que en ella 
está formado por un ovalito. Posee la línea de la cabeza y el cuerno 
y el arranque del pecho. 

Mide 0,12 m. desde la nariz al extremo del cuerno. 

VIII. Líneas muy borradas. 

Breuil 15. "A 0,20 m. más a la derecha (del VII) una línea dorsal y 
una oreja parecen pertenecer a un caballo". 

Solamente hemos logrado ver unas líneas rojas muy borradas en las 
que es muy difícil interpretar nada. 

IX. Parte delantera de una cabra. 

Breuil 17. "En el centro de la bóveda hay otra cabrita incompleta, 
falta de sus cuartos traseros y con un cuerno muy suelto". 

Esta cabrita está pintada en un desplome del techo, justamente en
cima de las líneas núm. VIII. En color rojo desvaído se representa la 
cabeza, sin ojo ni boca, el cuerno recto y largo y el medio cuerpo delan
tero del animal, con una corta y torpe pata ligeramente inclinada. Esta 
vuelta hacia la derecha. Hemos de insistir en lo ya dicho en todas las 
anteriores representaciones de cabezas de cabra; en este caso se ha 
completado algo más, llegando casi a los cuartos delanteros, pero lo que 
falta del cuerpo del animal, no fue pintado. Se insiste en un esquema
tismo bastante acusado, repitiendo una fórmula uniforme de repre
sentación. 

Mide 0,11 m. de anchura máxima. 

X. Trazos correspondientes a un animal (?). 

Breuil 6. "Sobre la pared izquierda, en alto, se ve un caballo incom
pleto (XI) e inmediatamente debajo, el cuarto trasero, sin cola, de una 
cabra". 

La descripción anterior y el dibujo de Breuil no coinciden con lo que 
actualmente se ve. Se trata de trazos anchos y muy bien marcados en 
rojo oscuro e intenso que configuran un diseño completo muy difícil 
de interpretar; parece la línea dorsal y la grupa, con la cola, de un 
caballo, cuya posición sería vertical, con la cabeza hacia abajo, pero 
aun no siendo imposible la interpretación, nos parece difícil asegurarla. 

Mide 0,24 m. de longitud máxima. 

XI. Caballo a derecha. 

Breuil 6 "caballo incompleto". 
Se trata de una de las mejores figuras de la cueva, aunque muy es

quemática; de color rojo muy desvaído, resultando así poco visible pues 
buena parte de la pintura está bajo dos caídas estalagmíticas. Aquí no 
sabemos si la figura estuvo completa y se ha borrado luego parcial-
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mente, pues se ven restos de pintura, aunque casi completamente des
aparecidos. Lo que hoy se conserva es la línea dorsal, intermitentemen
te, el cuello, con la unión entre cuerpo y cuello marcada por dos rayi-
tas, una apenas visible, tal como ocurre en Le Portel, entre otros sitios; 
la cabeza y el arranque del pecho con línea doble se aprecian con cla
ridad, adivinándose el morro bajo la calcita y señalándose una oreja 
curvada hacia adelante y la línea del cuello gruesa, tal vez marcando 
la crin. 

Está situado encima de las pinturas X y XII y a la derecha de la 
XIII. Debajo y a la parte izquierda del caballo hay una línea curva. 
Aunque en el dibujo de Breuil hay una cabecita de cabra en esta parte 
del dibujo no creemos que se refiera a la línea que citamos. 

Mide 0,30 m. de longitud máxima. 

XII. Tectiforme en forma de reja. 

Breuil 7. "A 0,20 m. más abajo se ve un tercer tectiforme subovoide 
compuesto por cinco elementos horizontales cintrados en sentido inver
so arriba y abajo y por otras tantas barras verticales, en parte perdidas; 
un ancho penacho curvo de trazo triple corona el conjunto". 

Esta descripción coincide bastante bien con lo que se conserva de 
esta figura de color rojo vivo, algo borrado, que quizá tenga un aspecto 
más cuadrado que el dibujo de Breuil. Una caída estalagmítica cruza 
el tectiforme que tiene un largo saliente superior, del tipo del inferior 
del núm. V. 

Está a 0,87 m. del suelo de la cueva y mide 0,11 m. de anchura má
xima. 

XIII. Cabecita de cabra. 

Breuil fig. 7 A. Aunque no la describe en el texto, en la figura citada 
aparece como una cabecita de cabra que debe ser la que citamos. 

La pintura es muy sumaria y esquemática, reduciéndose a un trazo 
ancho y desvaído, rojo claro, curvado, sin ningún detalle a excepción 
del cuerno o la oreja representados por una rayita recta y puntiaguda. 
El color blanquecino-azulado de la roca no contribuye a la buena visión 
de esta figura. De la totalidad de la línea de la cabeza falta la parte de 
la boca. 

Mide 0,075 m. del extremo de la cabeza al cuerno. 

XIV. Tectiforme. 

Breuil 5. "A 0,22 m. más a la izquierda (del núm. XV) hay otro tec
tiforme de triple sostén redoblado, el derecho mutilado en la base: pun
tuaciones alargadas ocupan las entrelineas de este último; el techo, poco 
desarrollado, forma un dintel rectangular compuesto por cuatro hori
zontales cruzadas por dos series de pequeñas rayas transversales; está 
coronado por diversos trazos oblicuos". 
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Esta figura la hemos visto como la describe el abate Breuil, pero con 
la parte izquierda y central esfumadas bajo una gruesa capa de calcita, 
que deja adivinar las líneas verticales. El color es rojo oscuro intenso, 
pero los detalles no se aprecian con claridad. 

La parte conservada mide 0,09 m. 

XV. Tectiforme confuso. 

Breuil 4. "A 1 m. a la izquierda (del 3) hay un signo tectiforme del 
mismo color (rojo) formado por una especie de techo complicado, rea
lizado por trazos transversales y verticales inscritos en un dintel asimé
trico redoblado y el de la derecha recortado por un cuarto oblicuo; en 
su ángulo inferior derecho hay un trazo oval de significación descono
cida". 

Este signo se presenta en la forma general indicada por Breuil, pero 
como una mancha de color rojo muy intenso y oscuro, sumamente mar
cado en las líneas exteriores y muy difuminado o corrido el color rojo 
más claro en la zona interior, donde se aprecian, apenas marcadas algu
nas líneas horizontales y verticales que pueden indicar un primitivo tec
tiforme enrejado. El círculo que Breuil señala en la parte inferior dere
cha, es sólo un semicírculo o arco, de trazo grueso. Todo el lado izquier
do está cubierto por una estalagmita blanca. 

Mide 0,18 m. de anchura máxima. 

XVI. Mancha de color. 

Mancha de color rojo claro, de 0,25 m. de altura por 0,15 de ancho, 
indescifrable. 

XVII. Cabra. 

Breuil 3. "Sobre la bóveda contigua se halla otra (cabra) con el cuer
no igualmente único, pero con la cabeza, pata anterior y vientre muy 
atenuados". 

Se trata de una figura graciosa, pero muy esquemática, con perfil 
linear de color rojo claro, representando una cabra vuelta hacia la iz
quierda; le falta casi totalmente la cabeza, que está bajo un gruesa capa 
de calcita, así como la línea del vientre y la cola. Se plantea un problema 
de interpretación en relación con el cuerno; puede tratarse de un cuer
no muy grande y curvo que cae sobre el cuerpo, o mejor un cuerno cur
vo que toca en su extremo con la línea dorsal, siendo la línea que se 
prolonga sobre el animal, la de separación del cuello. La cabra está 
completa. 

Está pintada en el techo, junto a la pared derecha. Cerca de ella hay 
muchos vestigios de pintura, ilegibles, y encima una línea gruesa y de 
intenso color rojo. 

Mide 0,20 m. de largo. 

94 . PSANA. — 29 - 30 



Las pinturas de las «Eglises inférieures» en Ussat les Bains (Ariège) 

XVIII. Cabra. 

Breuil 2. "Un poco más lejos, a la derecha (del 1) viene una pequeña 
cabra en perfil, reducida a sus líneas esenciales". 

De esta figura apenas se aprecian, en el techo, la cabeza y la línea 
curvada del cuerpo. El color es rojo muy desvaído. Como en el caso 
anterior se presenta el animal entero, pero ahora con gran discontinui
dad en el trazo, faltando el vientre y estando apenas esbozadas las patas 
y quedando separada la cabeza, en la que se ven el ojo formado por una 
rayita y el cuerno, del cuerpo. Aún así resulta menos esquemática que 
la anterior. 

XIX. Trazos indescifrables. 

Deben corresponder al núm. 1 de Breuil, pero no acertamos a ver la 
parte superior de un animal terminado en cola de caballo y en el lado 
izquierdo un cuello del mismo animal. Tanto el diseño como la descrip
ción resultan muy confusos. Breuil dice: "Dos trazados de esquemas de 
animales; el superior se termina a derecha por una cola de caballo y a 
izquierda en un cuello truncado por desconchados de la superficie, te
niendo las características del mismo animal". 

El lugar donde se identifican los trazos rojos, poco intensos, está 
afectado por una gruesa capa de calcita y se sitúa en el techo hacia la 
pared derecha. El calco que acompañamos podría coincidir con el cuello 
del supuesto caballo, midiendo de longitud máxima 0,13 m. 

XX. Bisonte y otros grabados. 

Breuil 19. "En parte sobre la pared izquierda y en parte sobre la bó
veda, se ve la única figura grabada inteligible de este pequeño corredor; 
otros trazos existen igualmente en las proximidades, que no he sabido 
comprender. La figura descifrada, que he sido el primero en observar, 
representa un bisonte bastante incompleto, pero que se puede leer sin 
gran trabajo en sus partes esenciales: la cabeza con la barba, el morro, 
la cara, el ojo, la oreja, el cuerno, la quijada, las cerdas, el pecho, la 
unión con el hombro, las líneas del vientre y dorso (menos la giba), la 
grupa y las patas posteriores". 

Leroi-Gourhan comprobó en los trazos que Breuil señaló, aparte del 
bisonte, la curva cérvico-dorsal de un caballo, haces de trazos de la 
forma llamada convencionalmente "cometas" en número de dos y trazos 
o bastoncillos simples o dobles alineados, todo ello en la pared izquier
da y en la bóveda, partiendo desde la misma entrada de la galería; en 
la pared derecha y a escasa altura vio un óvalo grabado y algunos bas
toncillos. El citado Leroi-Gourhan hizo notar que este grupo no está, tal 
vez, unido al resto de las pinturas, formando un conjunto bastante cohe
rente de su estilo IV, es decir del Magdaleniense III al VI. 

En realidad todo este grupo de grabados está bastante confuso, in
cluso el bisonte de Breuil y no lo hemos podido fotografiar. Los graba-
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dos son muy finos y difícilmente se pueden reconstruir las figuras, sal
vo los "cometas" y las líneas verticales. Por otra parte en toda la zona 
contigua a la entrada hay además restos de pintura, incluso trazos grue
sos y muy finos (0,007 m. de anchura). 

XXI. Restos de pintura. 

Bajo este número incluimos los trazos de pintura, del mismo color 
rojo que las demás figuras de la cueva, en los que es imposible descifrar 
ningún contorno. No son puntos sino trazos y pequeñas manchas. Se ini
cian con el corredor y se sitúan en el techo y la pared derecha llegando 
hasta el grupo de grabados. Probablemente son restos degradados de 
pinturas rojas, pero no puede decirse nada más de ellas. 

Problemas que plantea el conjunto artístico de Ussat. 

Ante todo hemos de considerar la cuestión de la conservación o de
gradación de las pinturas. La frecuencia con que aparecen trazos sueltos 
e indescifrables en los que tal vez se podrían adivinar animales incom
pletos y la representación de simples cabezas, impulsa a pensar que se 
haya perdido, por degradación parte de las pinturas. En la mayor par
te de los casos no es así y hemos podido observar que si bien los trazos 
pintados se han desvanecido mucho en casi todo el corredor conser
vándose con toda su intensidad en la zona final y en algún caso las lí
neas discontinuas muestran pérdidas de la pintura, en casi todas las 
figuras y desde luego en las cabras, terminan limpiamente sin muestras 
de haber habido otras partes de la figura que las que ahora vemos. La 
misma observación realizó Leroi-Gourhan quien hizo la referencia a san
tuarios degradados como el de Salléles-Gabardès, donde se encuentran 
figuras completas por algún lado o fragmentos de cuerpos animales fácil
mente identificables. Este hecho indiscutible nos fuerza a considerar 
indescifrables las líneas que podrían ser parte de un animal, tal como 
hemos hecho en la descripción, admitiendo un gran esquematismo en 
las figuras representadas e identificables y un contenido abstracto en la 
serie de líneas que hallamos en toda la galería. Otra cosa distinta es la 
ya aludida pérdida de color y las pérdidas de parte de las figuras por 
capas de calcita o caídas estalagmíticas. 

Los animales representados son la cabra, el caballo, el bisonte y tal 
vez un ave. Cuantitativamente hay 5 cabezas de cabra más o menos com
pletadas con la línea del pecho y 2 cabras enteras, además de unos muy 
dudosos cuartos traseros del mismo animal; un caballo casi entero, una 
dudosa cabeza en negro y trazos del cuerpo de otros dos, en uno de los 
casos grabado; un bisonte grabado y dudosos restos de otro que puede 
ser también un ave. 

En cuanto a los signos registramos óvalos con línea interior, tal vez 
"vulvas" 2; "cometas" 2; ambos grabados; tectiformes en forma de en-
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rejado 3 y otro con tres ramas. Numerosos trazos lineares y líneas y 
manchas sueltas. 

Los "raspados orientados" o "cometas" de Breuil, pueden ponerse en 
relación con los también grabados de Le Portel6 donde también están 
relacionados con caballos y podrían representar un arma arrojadiza de 
caza. En cuanto a los tectiformes es innegable la identidad del núm. XIV 
con el semejante de la galería Vidal, de Bédeilhac7, pero es muy dudoso 
que podamos establecer relaciones seguras de los de forma de enreja
do, con apéndices, con otros como los de la Mouthe, Rocamadour, Alta-
mira, Pasiega, Castillo, etc., ya que las semejanzas formales son esporá
dicas 8, quedándonos la duda total acerca de su significación. 

Finalmente, el problema más importante respecto del arte parietal 
de Ussat es el de su cronología. Nos parece inexcusable reproducir las 
conclusiones de Breuil, a las que cabe oponer la reserva inicial de que 
la figura negra de caballo que le sirve para apoyar una parte importan
te de sus razonamientos no se ve en absoluto. Con esta salvedad el tex
to de Breuil dice así: "La edad de las figuras de Ussat necesita algunas 
comparaciones. La figura negra de caballo se parece a las más antiguas 
del "Salon Noir" de Niaux y a las análogas de Le Portel y se refiere, 
probablemente, al Magdaleniense medio o más antiguo, del que M. Gadal 
ha encontrado vestigios en un abrigo próximo. La figura de bisonte gra
bado es contemporánea de las más recientes representaciones de Mar-
soulas que entallan los polícromos y son casi de la misma edad (Magda
leniense VI). Las pequeñas figuras rojas, muy simples, nos son cono
cidas en Niaux, donde comprenden bastantes símbolos, entre ellos un 
tectiforme del mismo tipo junto al lago, y claviformes, ausentes aquí, 
que se superponen al bisonte negro. En Marsoulas tectiformes tardíos 
son también probablemente posteriores a los animales polícromos, pero 
no se asocian a figuras trazadas del mismo color. Una cabra semejante 
a la de Ussat se asocia a un paquete de tectiformes rojos sobre el techo 

6 ANTONIO BELTRÁN, ROMAIN ROBERT, JEAN VEZIAN, La Cueva de Le Portel, Zaragoza, 1966, 
núm. 87, p. 172 y 183, lám. XCIV. 

7 ANTONIO BELTRÀN, ROMAIN ROBERT, RENÉ GAILLI, La Cueva de Bédeilhac, Zaragoza, 1967, 12, 
fig. XXXV-XXXVI, p . 64; es un rectángulo grabado con líneas rojas hacia arriba. 

8 PAOLO GRAZIOSI, L'arte della antica etá della pietra, Florencia, 1956, p . 203. Los signos 
cuadrangulares con reticulados o líneas cruzadas en el interior, son muy numerosos; al
gunos como en La Pasiega, tienen un pequeño saliente angular en la parte superior y la 
interior, curvada; pero en general las comparaciones han de reducirse a las líneas generales 
de los signos. En ocasiones las semejanzas aducidas son nulas; así la "cabaña" en rojo y 
negro de La Mouthe. RIVIÈRE, La grotte de la Mouthe (Dordogne), "Bulletin et Mémoires 
de la Société d'Anthropogie de Paris", VIII , 1897, p. 302-329). Lo propio cabe decir del rec
tángulo de Rocamadour. PEYRONY, Les peintures murales de la Caverne des Merveilles à 
Rocamadour (Lot), "L'Anthropologie", 1926, p. 401-407) o de los numerosos signos de Altamira, 
Castillo y La Pasiega, donde quizá puedan hallarse las semejanzas mayores. BREUIL y OBER-
MAIER. La cueva de Altamira, en Santillana del Mar, Madrid, 1935; ALCALDE DEL Río, BREUIL, 
SIERRA, Les cavernes de la région cantabrique, Monaco, 1911; BREUIL, OBERMAIER, ALCALDE DEL 
Río, La Pasiega à Puente Viesgo, Monaco, 1913). Las mismas remotas semejanzas hay con 
el rectángulo grabado de El Buxu (OBERMAIER Y C. VEGA DEL SELLA, La cueva del Buxu, Ma
drid, 1918), con el tectiforme en ocre de Bernifal (CAPITÁN, BREUIL, PEYRONY, Les figures gra
vées à l'époque paléolithique sur les parois de la grotte de Bernifal (Dordogne), "Comptes 
rendus de l'Académie des Inscription et Belles Lettres", 1903, p. 202-209) y los rectángulos 
rayados de Las Chimeneas. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Cueva de las Chimeneas, Madrid, 1963. y de 
Le Gabillou. GAUSSEN, La grotte ornée du Gabillou, Burdeos, 1964. Insistimos en que las 
comparaciones que pueden hacerse no permiten extraer consecuencias, pues los signos son 
bastante distintos. 
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de una pequeña cueva inédita en Cabrerets (Lot) que me ha mostrado, 
hace diez años, el abate Lemozi. Estas diversas indicaciones me hacen 
pensar que al final del Magdaleniense se ha empleado en los Pirineos 
el trazado rojo linear abandonado desde el Auriñaciense, donde se le 
aplicaba a figuras de un estilo diferente; aquí la silueta de las imágenes 
continúa siendo magdaleniense, por simplificada que aparezca, pero se 
asocia a numerosos símbolos tectiformes solamente en Ussat, clavifor-
mes, flechas emplumadas y grupos de puntos en Niaux, de los cuales 
los últimos se parecen a los cantos pintados azilienses. Llego pues a la 
conclusión de que las figuras rojas de la cueva de Les Eglises pertenecen 
a un momento final del Magdaleniense VI, poco anterior a la arribada 
de la civilización aziliense". 

Leroi-Gourhan critica estas conclusiones y salva el difícil encaje del 
arte de Ussat dentro de la corriente muy coherente de la figuración de 
cada época paleolítica en las regiones apartadas e incluso en algunos 
yacimientos de las regiones centrales, aunque este concepto de localiza-
ción geográfica sea difícil de aplicar a Ussat, tan cerca de Niaux y de 
Bedeilhac. Fecha el conjunto grabado en el Magdaleniense medio por 
comparación con la galería Breuil en Le Portel y hace la parte pintada 
si acaso más antigua, pero nunca más reciente; supone que hacer los 
tectiformes de rejas del Magdaleniense VI equivaldría a llevar a la mis
ma época a los de La Pasiega A. 

La realidad es que el esquematismo de las figuras rojas de animales 
es acusado, pero no, obligadamente como índice de modernidad. Ni las 
comparaciones con los cantos pintados azilienses ni con los "tectifor
mes" de Altamira o La Pasiega nos parecen convenientes. En cambio 
lo son las semejanzas con el toro y la cabeza de color rojo núms. 56 y 
57 de Le Portel9 que Breuil data también aquí como proto-azilienses. 

En Ussat hay tres conjuntos diferentes por su técnica: el de los gra
bados, que parece el más antiguo, el de pinturas negras del que el sólo 
ejemplo citado no ha llegado hasta nosotros y no nos permite, por lo 
tanto opinar, y el de las figuras pintadas de color rojo intenso y oscuro, 
más o menos desvaído, con animales indiferentes al clima, reducidos 
si nos atenemos a los seguros, a cabras y un caballo, cuyo esquematis
mo no sería obstáculo para insertarlos en una etapa muy antigua, sin 
excluir los signos, tectiformes y líneas del mismo color. Esta época den
tro de la unidad del esquema de Breuil alcanzaría al ciclo auriñaco-pe-
rigordiense y en la corrección de Leroi-Gourhan al solútreo-magdalenien-
se. Queda en pie la ordenación de la etapa final del Magdaleniense y 
Proto-aziliense, que no creemos que pueda revelar Ussat-les-Eglises, pero 
que tal vez pueda ayudar a investigar. 

9 Le Portel cit. núms. 56-57, p. 127, láms. LXIII-LXIV; cfs. nota 6. 
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en Beceite (Teruel) * 

Por Antonio Beltrán 

A unos 4 km., al sur de Beceite Teruel), en las proximidades del bos
que de El Parrizal, en un paraje agreste y lleno de belleza atravesado 
por el río Matarraña, se yergue un gran peñasco calizo de unos ocho 
metros de altura, junto a la orilla izquierda de dicho río que muestra, 
orientada al Norte una pared vertical, perpendicular al curso del agua, 
en cuya base hay un pequeño, pero interesante grupo de pinturas es
quemáticas. El lugar, a unos 600 m. de altura sobre el nivel del mar, es 
un claro en mitad del bosque, con prados, que han sido utilizados habi-
tualmente como lugar de acampada de jóvenes; un campamento de Boy 
Scouts ha dejado algunos grafitos pintados en las proximidades de las 
pinturas y han encendido fuego junto a la pared, circunstancia que ha 
perjudicado algunas figuras con el humo de las hogueras. 

Al otro lado del Matarraña, frente a la roca pintada, mana una fuen
te de aguas intermitentes, sobre la que se cuentan numerosas leyendas, 
llamada "La Fenellosa", de donde hemos tomado el nombre adjudicado 
al grupo de pinturas, ya que el prado y peñasco carecen de denomina
ción específica entre las gentes del país. 

Conocemos este grupo de pinturas por noticias del estudiante de la 
Facultad de Letras de Zaragoza, don Carlos Forcadell y las estudiamos 
cómodamente gracias a las facilidades que nos dio el médico de Beceite, 
Dr. Domínguez l. 

El friso pintado se compone de ocho figuras, algunas de ellas dobles, 
por lo que las hemos numerado de 1 a 12. Mide, en total, 1,90 m. de 
largo y las pinturas mantienen casi una línea horizontal, estando las 
figuras de la izquierda a 1,10 m. del suelo y las de la derecha a 1,60. 
El color de la roca caliza es gris amarillento y las pinturas son rojas, 

* Trabajo realizado con fondos de la Ayuda a la Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

1 De este abrigo y de los de Olmetta du Cap y Villafamés dimos un breve avance en 
el "Homenaje a Vaufrey", en prensa al redactar este artículo Breve nota sobre tres nuevos 
abrigos con pinturas de la Edad del Bronce en Beceite (Teruel), Villafamés (Castellón) y Ol
metta du Cap (Córcega); comunicamos también el descubrimiento a los asistentes al "Sym
posium de arte rupestre del Museo de Barcelona", septiembre de 1966, que tiene en prensa 
su publicación. 
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con varios matices que dependen del grado de conservación, de la ac
ción del humo y del fuego de las hogueras. No obstante no puede atri
buirse a agentes exteriores la presencia de figuras rojas muy desvaídas, 
a la izquierda, o de color carmín intenso. La totalidad de las pinturas son 
esquemáticas, en fase muy avanzada de estilización y, excepto un trazo 
suelto representan hombres asociados a caballos (cinco) y dos cuadrúpe
dos sin hombres. La repetición del tema otorga un interés especial a 
este grupo de esquemas, cuya interpretación nos parece absolutamente 
segura. 

1-2. Asociación de hombre y cuadrúpedo, en la zona más próxima al 
río, hacia el Este, pintada en color rojo claro, algo desvaído, pues la 
pintura se halla en un leve saliente de la roca. Del cuadrúpedo, suma
mente esquemático y mal conservado, solamente se ven dos patas y la 
línea horizontal del cuerpo, pero no la cabeza ni la cola. Por sí solo este 
tema sería inidentificable, pero si suponemos que los restantes anima
les del friso son caballos éste ha de serlo también. Sobre el caballo hay 
un hombre desnudo y muy esquemático; el cuerpo es una línea recta 
prolongada más allá del ángulo de unión y arranque de las piernas, 
bastante abiertas, marcando un falo muy visible; los brazos están for
mados por una línea recta perpendicular al cuerpo y la cabeza es re
dondeada y sin ningún detalle. La pierna izquierda se une con el lomo 
del animal y quizá lo hiciese también la derecha, pero se ha perdido el 
final de la extremidad del hombre, así como la cabeza del animal. 

Mide, la figura humana, 0,17 m. de altura y lo que queda del caballo 
0,10 m. de longitud máxima. 

34. A 0,20 m. a la derecha del grupo anterior y, aproximadamente, a 
la misma altura, hay una segunda asociación de hombre y cuadrúpedo, 
del mismo color y aspecto, forma parecida y también en mal estado de 
conservación; la pintura, desvaída, toma un ligero tinte amoratado que 
debe ser atribuido al color de la roca, que se aprecia por debajo de la 
débil capa de color. Tanto el hombre como el animal repiten las líneas 
generales de los anteriores, solamente dos patas en el cuadrúpedo que, 
no obstante muestra dos largas orejas, faltando también la grupa; en 
cuanto al hombre falto de una parte de la cabeza, tiene las piernas algo 
más gruesas que el 1 y éstas no llegan a tocar al lomo del animal, por 
haberse perdido la pintura en la zona contigua a la línea dorsal. 

El hombre mide 0,12 m. de altura. 

Desde la parte derecha de las pinturas 3-4 hasta la núm. 10, la pared 
está muy ennegrecida, aunque las pinturas pueden verse, pero cambian
do su color a un rojo carminado muy vivo. A 0,50 m. a la derecha y algo 
más arriba que las precedentes figuras descritas hay una ancha línea 
roja de 0,10 m. de largo y 0,05 m. de ancho, indescifrable (núm. 5). 
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6. Inmediatamente debajo del núm. 5 dos cuadrúpedos muy esque
máticos a izquierda, uno tras otro, de suerte que las orejas del de detrás 
casi tocan la cola del de delante; éste tiene dos largas orejas, la cabeza 
delgada y larga, tres patas, las dos delanteras y una trasera y el arran
que de la cola; el cuerpo está formado por una línea recta. El segundo 
animal, de cabeza gruesa y maciza, tiene grandes orejas, dos patas por 
par y larga cola recta, levantada e inclinada sobre el cuerpo, también 
formado por una línea recta. Los dos animales juntos miden 0,25 m. 
de largo; están pintados en rojo carmín. 

7-8. A 0,10 m. a la derecha de los anteriores hay dos grupos de hom
bre y animal, juntos y casi análogos, dependiendo las diferencias del 
distinto estado de conservación. El 7-8 presenta un hombre del mismo 
aspecto que los ya descritos, desnudo, con falo muy marcado, cuerpo 
formado por una línea recta y brazos simplificados en un trazo perpen
dicular al cuerpo; cabeza con tendencia triangular, como si hubiera que
rido marcarse una especie de melena. El animal tiene cuatro patas, la 
cabeza muy poco diferenciada en la que apenas se ven las orejas y cola 
bien marcada; las patas están insertas con gran torpeza en el cuerpo, for
mado por una línea recta. El hombre apoya los extremos de ambas pier
nas, sin que se diferencien los pies, sobre el lomo del animal. La totali
dad de la figura, hombre y animal, mide 0,20 m. y 0,11 de largo el cua
drúpedo. 

9-10. Conjunto análogo al anterior, en color y forma, de hombre y 
cuadrúpedo. Están tan próximos ambos grupos que la cabeza del segun
do animal casi descansa sobre la grupa del primero. El hombre, de 
la misma forma, tiene la cabeza más plana y el sexo más largo, de la 
misma longitud que las piernas, descansando éstas y aquél sobre el 
cuerpo del animal; éste tiene largas orejas, lo único que se ve de la ca
beza, cuatro patas pintadas más hábilmente que en los otros que hemos 
considerado y la cola con un ensanchamiento en su extremo. Mide el 
grupo 0,20 m. de largo. 

11-12. Este último grupo de pinturas está a la derecha del anterior 
y casi tocando con él. Encima hay una mancha ilegible. Las figuras se 
ven muy claramente, siendo el color de un rojo más vivo que en las 
anteriores y no estando afectadas por el humo. Se repite la escena de un 
hombre en pie sobre un cuadrúpedo, pero los cuartos traseros de éste 
han desaparecido con un desconchado de la roca. También son distintos 
los detalles del hombre y del animal. La figura humana tiene la cabeza 
de perfil irregular, que no nos atrevemos a interpretar como detalles 
de la nariz y de la barba, aunque lo parezcan; quizá sea mejor pensar 
que pequeñas porciones de color han desaparecido del perímetro de una 
cabeza pintada en forma más o menos circular. Los brazos terminan os-
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tensiblemente en dos ensanchamientos que quieren representar las ma
nos e incluso se esbozan salientes irregulares que podrían ser los dedos. 
Del cuerpo se diferencian las caderas, pero no se ven las piernas, des
cansando aquéllas directamente sobre el lomo del animal. Este tiene 
las dos patas delanteras, torpemente encajadas, una pequeña cabeza pun
tiaguda y dos descomunales orejas; de los cuartos traseros solamente se 
advierte el arranque de una pata. 

El hombre tiene también el cuerpo recto, vertical y los brazos hori
zontales y perpendiculares a aquél; pero la línea del cuerpo es menos 
rígida que en los demás personajes humanos del friso. Entre su brazo 
derecho y el cuerpo del cuadrúpedo hay dos anillos que tienen formas 
muy aproximadas al triángulo y al semicírculo, pero que intencional-
mente debieron querer ser círculos; bajo el brazo izquierdo hay dos 
círculos más, bastante irregulares, un óvalo de extremos aguzados y una 
línea horizontal terminada en sus finales por sendos trazos verticales. 
El total del grupo mide 0,23 m. de altura. 

Hagamos notar que la totalidad de las figuras de este panel están 
vueltas hacia la izquierda, es decir, mirando al río. Los animales, cua
drúpedos de largas orejas, son sin duda équidos o asínidos. Y hay que 
anotar como muy importante el que los hombres no estén montados 
sobre ellos, sino puestos en pie sobre su lomo, postura de la que hay 
claros paralelos en los cultos orientales que se perpetúan hasta época 
romana; entre los Hittitas, en Siria y Palestina, encontramos divinida
des en pie sobre un león, un ciervo o un toro y la figura romana del 
Gran Dios, es decir Júpiter Dolichenus, aparece en la misma posición2. 

Es muy probable que representaciones de hombres sobre équidos 
como las de la Fenellosa existan en otras pinturas esquemáticas sin que 
se haya llamado la atención sobre ellas, tal vez por hallarse en un grado 
mayor de estilización, lo que haría su interpretación bastante difícil. Así 
interpretamos los jinetes de Olmetta du Cap (Córcega) y sería necesa
rio revisar todas las figuras compuestas por una línea horizontal, cua
tro perpendiculares a ésta hacia abajo y una o tres en la misma posi
ción, hacia arriba, siendo aquéllas las cuatro patas del caballo y éstas 
el cuerpo del jinete y las orejas. 

El mismo tema que nos ocupa ha sido señalado en diversos yacimien
tos de pintura esquemática del área mediterránea. Así en el Norte de 

2 M. REIMSCHNEIDER, Le monde des Hittites, Paris, 1955; láms. XLIV, XLIX. DELAPPORTE, 
Malatia, 1940, 1ám. XXII; ortostato del dios-ciervo Haruwa; bajo-relieve del dios Karhuha 
sobre un león ante la diosa Kepapa (siglos XIII-XII); Karkemisch, ortostato del Dios-luna 
y el Dios-sol en pie sobre un solo león; Yenikoy, pequeño relive en esteatita de dios joven 
en pie sobre un ciervo (fin del imperio nuevo, hacia 1200). En Tell Defne aparecen una 
divinidad semita sobre un león y en Tell-Ahmar, Ischtar sobre el mismo animal; en Arslan 
Tash, Adad sobre el toro, etc. Cfs. BOSSERT, Altsyrien, Tübingen, 1951, 1960; CONTENAU, Manuel 
d'Archéologie Orientale, IV, París, 1947, figs. 1.238, 1.245, 1.251; III , París, 1931, 895, refirién
dose a Amrit sobre un león, en Fenicia. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero es muy 
difícil deducir consecuencias cronológicas de una idea religiosa que dura tanto tiempo. 
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África3, Siria4 o Val Camónica5, sin que con esto se agoten los parale
los ni sea lícito agrupar cronológicamente todos los citados, que, no 
obstante podrían tener una amplia etapa de coincidencia parcial. Como 
hipótesis de trabajo podemos avanzar que estos tipos de hombres esque
máticos sobre caballos pueden tener un significado religioso. El lugar 
donde las pinturas se hallan está en el camino que lleva a los estratégi
cos Puertos de Beceite, uno de los puntos clave de la geopolítica del 
Nordeste y de sus comunicaciones con Levante; la situación en un claro 
del bosque, junto al río y a las profundas gargantas que allí se abren y 
frente a la fuente intermitente, convertida a buen seguro en lugar sagra
do, abonan esta hipótesis. 

Otro elemento importante es el proporcionado por la figura 11, al ex
tremo del friso, con especial cuidado en la representación de algunos 
detalles de su cuerpo y la adjunción de símbolos circulares a su alrede
dor, como si se quisiera subrayar la importancia del personaje. En todo 
el arte de la Edad del Bronce es muy frecuente el hombre con pun
tos o círculos debajo de los brazos; lo encontramos desde el arte de las 
zonas árticas, en la región del lago Baikal, hasta todas las tierras ribe
reñas del Mediterráneo. Baste citar el grupo de grabados sobre el río 
Kova, en la URSS, donde hay tres esquematizaciones humanas sin nin
gún signo y con los brazos colgantes y una cuarta figura con los dos 
brazos levantados y un gran punto o círculo a cada lado del cuerpo6. Los 
ejemplos en España pueden multiplicarse; así, con los círculos o puntos 
en número de dos, uno a cada lado del cuerpo, debajo de los brazos, 
en Cantos de la Visera (Yecla) o en los Lavaderos de Tello (Vélez Blan
co, Almería) o en La Niebla7, pero también pueden presentarse a ambos 
lados de la cabeza, como ocurre en el friso de Piedras de la Casa, Lu-
brín; o a los lados del cuerpo y tres puntos debajo de las piernas pin
tadas con una línea horizontal, como en Nuestra Señora del Castillo 
(Almadén); o en el extremo de los brazos con rayos, como si fueran so
les, en el Estrecho de Santonge (Vélez Blanco)8. 

La cronología de estas pinturas de la Edad del Bronce no puede ser 
precisada con detalle; tal vez deben atribuirse a la segunda mitad del 
II milenio a.J.C. 

3 H. LOTHE y P. HUARO, "Bulletin de l'Institut Français de l'Afrique Noire", XXVII, 3-4, 
1965, lám. VI, nueve ejemplares en diversas localidades; en Aguennar (Ahaggar) hay algún 
caso de hombre sobre cuadrúpedo, como el núm. 38 con ronzal, el 172 con venablo sobre 
dromedario o el 303 lanzando un venablo, pero todos éstos deben ser interpretados como 
jinetes en actividades de caza y no como muestra de un rito religioso. H. LOTHE, A la décou
verte des fresques de Tassili, 1958, fig. 40; en Aouanrhet, un arquero en ocre rojo está en 
pie sobre un bóvido. 

4 BOSSERT, loc. cit. fig. 692. Una figura del V al IV milenario, grabada en la roca, en 
Demir Kapi (Siria), en la ruta caravanera Nisibim-Mossul, muestra una figura abstracta 
esquemática, enarbolando un venablo sobre un toro de grandes cuernos, de relativo buen 
arte, que se fecha por el a. en los V-IV milenarios. 

5 EMMANUEL ANATI, La civilisation du Val Camonica, 1960. En el sector V de la gran 
roca de Naquane hay un guerrero cornudo con venablo de dos puntas en pie sobre un ca
ballo; fig. 42, un personaje vestido con una corta túnica y armado con puñal y escudo está 
en pie sobre un caballo lanzado a la carrera, siendo el caballo naturalista y el hombre más 
esquemático de ningún modo jinete, puesto que se ve claramente que está en pie y no sen
tado sobre el caballo y ademas se grabó de frente. 

6 OKLADNIKOV, Petrogliphi Angari, Moscú, 1966, p. 317, fig. 1. 
7 BREUIL, Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, IV, fig. 29; 

IV, XXVII y III , fig. 22. 
8 BREUIL, Loc. cit. IV, XXXIII; II, IX; IV, XXV. 
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Las pinturas esquemáticas de Olmetta du Cap 
(Córcega) * 

Por Antonio Beltrán 

En el verano de 1966 visitamos los yacimientos arqueológicos de la 
isla de Córcega bajo la competente y amable dirección del prof. Jehasse, 
excavador de Aleria; gracias a él pudimos ver y estudiar un covacho 
con interesantes pinturas esquemáticas, abierto en la vertiente occiden
tal del Cabo Corso, al Norte de la Isla, en un paraje abrupto y extraor
dinariamente pintoresco, por encima del duro e impresionante "maquis". 
Dichas pinturas eran conocidas gracias a la copia publicada por Roger 
Grosjean 1 y dado su estrecho parentesco con otras hispanas de la misma 
época y lo sumario de la publicación, vale la pena insistir en los proble
mas que plantean algunas figuras. 

El covacho es llamado en el país la "Grotta-Scritta" y se halla cerca 
de la cumbre de una montaña, a una hora de camino, a través del casi 
intransitable "maquis", de la pintoresca aldea de Olmetta du Cap, al 
norte de Córcega; el abrigo se abre sobre el mar, tiene la superficie 
interior accidentada por diversos nichos, poco profundos pero diferen
ciados, siendo el color de la roca gris con matices verdosos. Cuando 
fotografiamos las pinturas estaban perfiladas con tiza blanca. 

En las proximidades de este abrigo hay dos grupos de grabados geo
métricos que no tuvimos tiempo de estudiar; uno de ellos es publicado 
por Grosjean en su fig. B, en copia, y contiene óvalos, ballestiformes 
y trazos diversos y es llamado la "Petra-Frisgiata" (Cambia). 

Las pinturas del abrigo que nos ocupa son 12 en total y la copia 
publicada difiere algo de la realidad, precisamente en las figuras 5 a 9, 
algunas de las cuales, como veremos, son especialmente interesantes. 

1. Serpentiforme en forma de M, de línea discontinua, muy fina, 
color carmín obscuro intenso, realizado con la misma técnica que el 

* Trabajo realizado con fondos de la Ayuda a la Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

l R. GROSJEAN, La Corse avant l'Histoire, París, 1966, fig. B y lám. 4. La escueta refe
rencia dice así: "Para las épocas que preceden a la civilización megalítica y la siguen hasta 
la instalación de las primeras factorías litorales abiertas por las civilizaciones clásicas, los 
trabajos no están aún bastante avanzados para que se pueda, antes de varios años publicar 
una obra de síntesis. Nos contentamos con dar algunas ilustraciones (fig. B y láms. 3 y 4)". 
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núm. 2, muy distinta a la de las restantes pinturas del covacho. Mide 
0,11 m. de anchura máxima, de derecha a izquierda. 

2. Triángulo con la base en la parte superior, pintado con línea 
seguida; los lados, como tres líneas que dividen el interior del triángulo 
desde la base al vértice, son de puntos. Como queda dicho, el trazo es 
fino, carmín intenso y de aspecto totalmente distinto a las demás pin
turas, como el núm. 1, no siendo aventurado suponer estas dos de fecha 
más avanzada que el resto. Mide, en la base, 0,16 m. 

3. Estilización humana, del tipo llamado convencionalmente, de 
"salamandra", con la cabeza formada por dos largos cuernos arqueados, 
que deben corresponder a un casco o gorro. El cuerpo, grueso, se pro
longa por un largo falo, más delgado; los brazos y las piernas, ligera
mente arqueados y paralelos dos a dos. El color es carmín y la figura 
mide 0,16 m. de altura máxima. 

4. Estilización humana con los brazos levantados y las piernas 
arqueadas; el cuerpo es grueso y tiene apenas marcados el sexo y la 
cabeza. Color carmín. Mide 0,15 m. de altura máxima. 

5. Estilización humana de sólo medio cuerpo. Los dos brazos se 
cierran sobre la cintura formando una figura casi semicircular, con el 
saliente superior de la cabeza y la parte alta del cuerpo dividiendo el 
espacio en dos mitades casi iguales. Es de color rojo claro anaranjado 
y mide 0,06 m. de altura máxima. 

6-7. Figuras humanas sobre cuadrúpedos representadas muy esque
máticamente. A diferencia de lo que ocurre en las pinturas de La 
Fenellosa (Beceite, Teruel) aquí los hombres no están en pie sobre el 
animal, sino cabalgando sobre él. La extremada estilización convierte 
al jinete en un simple trazo, en tanto que hay ciertas diferencias entre 
ambos cuadrúpedos. El 6 no tiene más que dos patas, una por par, 
viéndose una cabeza triangular, las dos orejas y una pequeña cola. El 
7 tiene la cabeza erguida, mientras que el 6 la inclina hacia el suelo; 
posee las cuatro patas y una larga cola; el sexto trazo debe ser el cuerpo 
y piernas del jinete. Ambas figuras están vueltas hacia la derecha y 
miden 0,11 m. de largo y 0,08 de alto y 0,10 de largo por 0,11 m. de 
altura máxima, respectivamente, estando pintadas en color carmín. Al 
núm. 7 se le superpone una línea anaranjada, justamente sobre el trazo 
horizontal que forma el cuerpo del caballo. Esta circunstancia nos per
mitirá establecer una secuencia cronológica relativa de los colores. 

8-9. Estilizaciones humanas de color anaranjado, muy semejantes 
al núm. 5 aunque aquéllas no se cierran en la parte inferior. Represen
tan hombres de medio cuerpo, en clara evolución hacia una forma 
geométrica. Miden 0,06 y 0,07 m. de altura máxima. 

10. Estilización humana del tipo de "salamandra" con el falo o pro
longación del cuerpo de la misma longitud que las piernas y éstas y los 
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brazos arqueados; la cabeza bien diferenciada y más estrecha que la 
línea del cuerpo. Color carmín. Mide 0,13 m. de altura máxima. 

11. Pectiniforme formado por un óvalo de color naranja en la parte 
superior y sobre la inferior dos gruesos dientes o trazos verticales de 
color carmín. Mide 0,11 m. de largo. 

12. Pectiniforme de color carmín, sin línea arqueada que lo cierre 
por su parte superior, con seis dientes redondeados en su parte baja, 
apoyados por su base en una línea horizontal, delgada, de 0,23 m. de 
longitud. 

La posición de cada una de las figuras en el conjunto no la detalla
mos porque puede apreciarse en el calco a escala de la totalidad del 
friso. 

En cuanto a la cronología relativa, según los colores y atendiendo a 
las superposiciones y estilos, puede esbozarse en la forma siguiente, 
comenzando por los más modernos y terminando por lo más antiguos: 
1) carmín intenso y obscuro; 2) rojo anaranjado; 3) carmín; 4) rojo 
claro. 

El conjunto de Olmetta es del mayor interés, primeramente porque 
es el único que, hasta ahora, se ha encontrado en Córcega, y luego por 
las conexiones que tiene con las pinturas españolas de la Edad del 
Bronce. Algunos paralelos son tan evidentes con figuras que se repiten 
abundantemente en los frisos pintados de la época, que no vale la pena 
insistir sobre ellos. Por ejemplo las figuras de jinetes 6 y 7, análogas 
a las muy esquemáticas de la Fuente de los Molinos (Vélez Blanco, 
Almería) donde hay dos que podrían ser caballeros con su montura 
representados por una línea horizontal de la que parten, perpendicu-
larmente y hacia abajo, cuatro o cinco trazos que serían las patas y la 
cola, y uno o dos hacia arriba que querrían representar a los hombres2 . 

Más interesante resulta la figura 3 de hombre cornudo, para el que 
conocemos paralelos en los impresionantes ejemplos de la Cueva de los 
Letreros, de Vélez Blanco, y en la figura inédita de La Sarga, cerca de 
Alcoy, aunque estos dos sean muy diferentes de aspecto general, sobre 
todo en los largos cuernos arqueados y en la forma menos esquemática 
del cuerpo. Una figura idéntica a la de Olmetta la hallamos en Nossa 
Senhora da Esperança (Portalegre, a 15 km. de Alburquerque, Portugal), 
en cuyo panel de la derecha tenemos un hombre con los mismos cuer
nos, cuerpo semejante, aunque quizá un poco menos estilizado, alcan
zando el falo, solamente, la longitud de las piernas3. 

La semejanza es también estrecha con el hombre cornudo de Valde-
caballos, del conjunto del monte Valonsadero (Soria), de 0,145 m. te
niendo la misma posición de brazos y piernas y asociándose a hombres 
de tipo salamandra4. 

2 BREUIL, Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, IV, XX, 5. 
3 BREUIL, loc. cit. IV, 12 y I I , 162, lám. XI. 
4 T. ORTEGO, Valdecaballos, nueva estación de arte rupestre esquemático en el término 

de Soria, "Miscelánea en homenaje al abate H. BREUIL", I I , Barcelona, 1965, p. 207, con
junto 5, lám. I I I , 2. Los hombres salamandra en el conjunto I . 
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Hay algunas estilizaciones de figuras humanas con cuernos muy 
diferentes de la que nos ocupa; en primer lugar, de otra época, las 
figuras cornudas de arte levantino del Racó de Molero y del Cingle 
de la Mola Remigia, ambas estaciones del Barranco de Gasulla (Ares 
del Mestre, Castellón) que son claras representaciones humanas con 
cuernos de toro5 . 

También tienen acusadas diferencias las pinturas esquemáticas de 
Puerto de los Grados, en la Sierra de Cordoneros (Almadén) o las de 
Ba'atti Abba Cheisi (Acchelè Guzai, en Etiopía)6. Graziosi imagina que 
los enormes cuernos añadidos a evidentes estilizaciones humanas son 
exagerados esquemas de bóvidos, comparándolos con los de Monte 
Bego o del Valle de las Maravillas, en los Alpes Marítimos, pero prefe
rimos interpretarlas como hombres cornudos, aunque aumentando los 
cuernos desproporcionadamente. El mismo autor, refiriéndose a deter
minadas representaciones de Libia con tres apéndices sobre la cabeza, 
las interpreta como plumas; este no es el caso que nos ocupa, puesto 
que solo aparecen dos líneas, aunque en Valonsadero y en Olmetta 
haya un pequeño saliente intermedio que en ningún caso llega al tamaño 
de los cuernos laterales7. 

Los cascos con cuernos pueden ser puestos en relación con prototi
pos del Bronce final chipriota, hacia el S. XI a. de C., o de los pueblos 
del Mar vencidos por los egipcios en la batalla de Pelusa (1190) o del 
Micénico último III según el famoso vaso de los guerreros de Micenas. 
Más directamente interesan las estelas-menhires de Córcega, antropo-
mórficas, junto a cuyas cabezas había orificios que se supone sirvieran 
para ajustar cuernos sobre los cascos que a veces aparecen sumaria
mente8 y las estatuillas de bronce del Museo de Cagliari9; finalmente 
podemos señalar la difusión de este tipo de cascos por todo el Medite
rráneo, como nos presentan las estelas decoradas de la zona Sudoeste 
de la Península, que pueden fecharse entre los siglos X y V a. de C. 
dentro de una cultura material que corresponde al Bronce final10. 

Naturalmente todas las comparaciones y paralelos se establecen sólo 
con las estilizaciones esquemáticas de jinetes y caballos y no con las 
numerosas representaciones de caballeros de carácter más naturalista, 
que encontramos en gran número de estaciones. 

5 A. BELTRÁN, Nouveautés dans la peinture rupestre du Levant espagnol: El Racó de 
Gasparo et El Racó de Molero (Ares del Maestre, Castellón), "Bulletin de la Société Préhisto
rique de l'Ariège", XX, 1965, p . 117. E. RIPOLL, Pinturas rupestres de La Gasulla (Castellón), 
Barcelona, 1963. 

6 BREUIL, loc. cit. I I , V, II b, Puerto de los Grados. GRAZIOSI, New discoveries of rock 
paintings in Ethiopia, "Antiquity", I, XXXVIII, 1964, fig. 6; I I , Ibid. p. 1S9 y Figure rupestri 
schematiche nell'Acchelè Guzai (Athiopia), "Rivista di Scienze Preistoriche", XIV, 1-4, 1964, 
página 271. 

7 P. GRAZIOSI, L'arte rupestre della Libia, Nápoles s. a., lám. XXXV, Uadi Zigza, II. 
BREUIL, loc. cit. IV, 41; V, XX; I I , VI, I, 36. T ORTEGO, Las estaciones de arte rupestre 

en el monte Valonsadero de Soria, "Celtiberia", I, 2, p. 275. Soria, 1951. VIII, 2. 
8 R. LE GROS JEAN-, La Corse avant l'Histoire, Paris, 1966, p . 70, 71 y 82. CH. ZERVOS, La 

civilisation de la Sardaigne du debut de l'Eneolithique a la fin de la période Nouragique, 
Paris, 1954, p . 159 ss. 

9 G. LILIU, Sculture dalla Sardegna Nuragica, Cagliari, 1956. fig. 12-17-20-23, 69-71, etc. 
10 M. ALMAGRO, Las estelas decoradas del Suroeste peninsular, Madrid, 1966, p . 170 ss. 

PSANA. — 29 - 30 109 



Antonio Beltrán 

Respecto de las figuras 4 y 10 los paralelos son innumerables, en 
todos los puntos de la Península Ibérica, desde la Sierra de Harana, 
en la Cueva de la Vereda de la Cruz (Granada) o la cueva de los Para
dores, en la Sierra de María (Almería) a Almadén (Ciudad Real), Nerpio 
(Albacete), El Castillo (Santander), Peña Tu (Asturias) y Valonsadero 
(Soria) 

Las pinturas esquemáticas de Olmetta son de la edad del Bronce, 
sin que en el estado actual de nuestros conocimientos se pueda precisar 
más, por más que el núcleo fundamental (color rojo y carmín) pudiera 
datarse en el Bronce final. 
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Las pinturas esquemáticas y abstractas del Castillo 
de Villafamés (Castellón) * 

Por Antonio Beltrán 

Villafamés es un pueblo de la provincia de Castellón de la Plana, 
situado a 23 km., por carretera, de la capital y algo menos de 20 km. del 
mar en Benicasím, en línea recta. Está situado sobre la carretera de 
Puebla Tornesa al Pantano de María Cristina, al pie de la arbolada 
sierra de Monte Negro y dominando una amplia y fértil llanada recorrida 
por el río de la Viuda, llamada Vall d'Alba, poblada por numerosas 
masías que explotan extensas plantaciones de viñedo. 

Supimos de este yacimiento por la Srta. Herrero, alumna de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y en nuestras visitas para 
estudiar las pinturas fuimos atendidos con toda gentileza por el alcalde 
Sr. Benet y el médico Dr. Herrero. 

El pueblo, muy pintoresco, está coronado por un castillo medieval 
que ocupa el sitio de un antiguo castro romano según opinión de Juan 
B. Porcar sin que conozcamos restos arqueológicos que autoricen a 
pensar así, estando hoy en ruinas y muy deformados por una recons
trucción del siglo XIX 1. 

A pesar de que el castillo se halla en la parte alta del pueblo, sobre 
una zona rocosa, y por consiguiente ha sido frecuentado en todo tiempo, 
no se conocieron las pinturas hasta el 14 de agosto de 1963, fecha en 
que don Antonio Hornero Cortés descansando en el abrigo que se abre 
justamente al pie y en la parte exterior de los muros, en un punto desde 
el que se divisa un ameno paisaje, advirtió la figura núm. 1 y luego, 
mojando el muro de la concavidad, todas las demás, dando cuenta del 

* Trabajo realizado con fondos de la Ayuda a la Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

1 Lo más antiguo de las ruinas del castillo es del siglo XIV; pudo, sin duda, tener origen 
árabe y desde luego consta que fue conquistado por Jaime I en 1233 y dado en feudo cinco 
años más tarde a Ramón Berenguer de Ager. En 30 de agosto de 1241 se otorgó, por auto
ridad real, carta de población por Guillén Ramón de Viella, en la que se concedían grandes 
franquicias a los cristianos, encabezados por Doménech Ballester; en 19 de febrero de 1242, 
se confirmó la carta puebla, continuando los moros en mayoría numérica. Pasaron después 
castillo y pueblo a la Orden de San Juan del Hospital y el 3 de septiembre de 1319 a la 
de Montesa, siguiendo las vicisitudes de este Maestrazgo y siendo confirmados sus privilegios 
en 24 de julio de 1321 por el maestre Fr. Arnau de Soler. El castillo jugó importante papel 
en todas las turbaciones históricas posteriores y especialmente en las Guerras carlistas 
de 1838 y 1839, a consecuencia de las cuales sufrió importantes reformas. 
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hallazgo al alcalde de Villafamés, don Vicente Benet Meseguer, quien 
con ayuda de la Diputación Provincial, presidida por don José Ferrer 
Forns, protegió el abrigo, cercando los accesos y evitando la destrucción 
o deterioro de las pinturas, conducta ejemplar que conviene alabar 
como se merece. 

El abrigo pintado fue visitado por numerosas personas, entre ellas 
por Juan B. Porcar Ripollés y Francisco Esteve Gálvez, realizándose 
copias libres por el pintor S. Bellés, que se conservan en el Ayunta
miento. Las dudas que en alguna ocasión se han manifestado sobre la 
autenticidad de las pinturas son absolutamente infundadas. El abrigo 
permanece inédito hasta la fecha2. 

El abrigo y las pinturas. 

El covacho, de 5 m. de largo por 2 de profundidad máxima, se abre 
en la gran mole de arenisca triásica sobre la que se apoyan directamente 
las ruinas del Castillo, cuyos sillares son de la misma roca. 

Las figuras, poco visibles, son de color rojo, carmín obscuro y blanco 
amarillento y todas están pintadas en el saliente de la visera, muy 
inclinada y en la parte más inferior, descendiendo de Norte a Sur, de 
suerte que las primeras figuras se hallan a unos 2 m. subre el suelo 
y las últimas a ras de él. El abrigo se abre hacia el Oeste. 

El total del panel contiene 14 figuras o grupos de signos, siendo su 
mayoría puntos, rayas cortas y signos abstractos, aparte de dos estili
zaciones humanas y una de pez. 

1. Signo de trazo grueso, de color carmín intenso obscuro, bien 
conservado. Mide el trazo 0,01 m. de anchura por término medio. Está 
formado por una espiral, de la cual falta la parte derecha, compuesta 
por una línea continua, que dibuja un espacio circular, tangente por 
su parte inferior a otra figura que se prolonga hacia abajo, con dos 
puntas. 

Mide en total 0,12 m. de longitud máxima. 

2. Figura irregular del mismo color que la anterior, pero desvaído 
y poco uniforme, compuesta por dos líneas paralelas de 0,10 m. de largo 
y 0,01 m. de separación, unidas por un trazo; hacia arriba hay cuatro 
líneas verticales, perpendiculares a la línea horizontal y hacia abajo dos, 
partiendo de la citada horizontal, respecto de la cual mantienen la 
misma posición que las anteriores. Los finales de todas las líneas que 
componen la figura son borrosos. 

Esta figura está situada a la altura de la parte inferior de la 1 y 
a 0,06 m. hacia la derecha. 

3. Hombre esquemático, de color carmín intenso. De esta figura se 
conservan la cabeza, el cuerpo hasta la cintura y el arranque de una 

2 Una breve noticia sobre el mismo dimos en el "Homenaje al prof. VAUFREY" y en el 
"Symposion de Arte rupestre", del Museo de Barcelona. 
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pierna, el brazo derecho que se cierra en jarras sobre la cintura y la 
parte próxima al cuerpo del brazo izquierdo; el resto falta. La cabeza 
es alargada. Lo conservado mide 0,07 m., está debajo de la figura 2 
y a sólo 0,01 m. de ella. 

4. Hombre esquemático, incompleto como el anterior, con la cabeza 
formada por una mancha oblonga y el cuerpo por una gruesa línea 
vertical del mismo grosor en todas sus partes. No se han conservado 
las piernas y puede ser el brazo izquierdo una línea doblada en ángulo, 
sobre la cabeza. Frente al aspecto un tanto naturalista del núm. 3, lo 
que queda de la figura 4 nos muestra un trazado totalmente esquemá
tico. El color es el mismo carmín oscuro de las anteriores pinturas, 
midiendo lo que queda del cuerpo 0,16 m. y estando más abajo y lige
ramente a la derecha de las figs. 2 y 3, distando de esta última 0,04 m. 

5. Signo geométrico que adopta la forma de dos gruesas líneas 
irregulares y paralelas, pintadas en sentido horizontal, con un grueso 
punto entre ambas. Es del mismo color que las figuras ya descritas 
y mide 0,04 m. de alto por 0,02 de ancho y está a la derecha del núm 4, 
a la altura de la cabeza y a 0,17 m. de distancia. 

6. Grupo de puntos gruesos con figura de circulitos muy regulares, 
pintados en un saliente plano de la pared rocosa; están relativamente 
alineados en seis o siete líneas, de hasta 12 puntos cada una, que van 
disminuyendo de número y tamaño hacia la izquierda. Se sitúan en la 
parte baja del friso pintado, su color es carmín intenso, y ocupan unos 
0,25 m. de logitud máxima. El diámetro de los puntos mayores es de 
0,01 m. 

7. Inmediatamente a la derecha del núm. 6, dentro de una oquedad 
natural alargada, se pintaron dos líneas de puntos desiguales que per
filan los bordes del indicado accidente natural, de forma oblonga, 
cerrando en punta ambos extremos. Su longitud máxima es de 0,25 m. 
y el color carmín muy devaído. 

7 bis. Agrupación de una decena de puntos que no componen nin
guna figura geométrica; algunos son poco visibles. Están situados debajo 
de la mitad derecha del núm. anterior, del cual podrían formar parte. 
Son del mismo color carmín. 

8. Inmediatamente a continuación del grupo 7 y en la parte alta 
del friso pintado, se advierten cuatro trazos verticales, sensiblemente 
paralelos, del mismo color carmín, un poco más rojizo y de 0,015 m. 
el más largo; en el centro hay una línea vertical un poco arqueada, de 
cuatro punto; y debajo seis trazos paralelos y un poco inclinados de 
0,03 m. de largo por término medio. 

9. A 0,19 m. a la derecha del 8 está el grupo 9, compuesto por 
nueve trazos verticales de 0,04 m. de largo por 0,01 de grueso, todos 
ellos paralelos y algunos incompletos, de color carmín rojizo. 
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10. Debajo del anterior, en una pequeña hornacina natural, de 
forma circular, dos trazos muy desvaídos, de color carmín rojizo, 
cruzando casi verticalmente, el círculo que forma el borde del accidente 
aludido. 

11. Figura pectiniforme compuesta por un arco menor que un semi
círculo con dos gruesos dientes; está abierto por la parte inferior. Es 
la figura más visible de todo el conjunto. Estando pintado de color más 
obscuro que las restantes, aproximándose al rojo castaño. Mide 0,18 m. 
de abertura del arco, en la parte inferior del signo, 0,09 m. de altura 
máxima y 0,04 m. de ancho del diente o trazo mayor. 

12. A solo 0,05 m. a la derecha del signo anterior hay un punto 
aislado y a la misma distancia a la derecha de éste un grupo de una 
docena de rayitas, de color más obscuro y apenas 0,01 m. de altura 
las mayores. 

13. A 0,05 m. hacia la derecha de las rayitas anteriores, pero un 
poco más arriba, hay diez trazos verticales, los mayores de 0,06 m. de 
altura. Son de color rojizo. En la parte derecha de este grupo de trazos 
y sobre los cinco últimos hay siete puntos pequeños de color carmín 
obscuro. 

14. Ángulo de color carmín, situado inmediatamente a la derecha 
del núm. 13, cruzado verticalmente por cinco trazos que lo rebasan por 
la parte superior, pero no por la inferior. Mide 0,10 m. de longitud 
máxima. 

15. Inmediatamente a la derecha del anterior se advierten unos 
confusos trazos de color blanco configurando la silueta de un pez, con 
la aleta caudal hacia la derecha, con una longitud, en lo conservado, 
de 0,19 m.. Falta totalmente la cabeza. 

Debe advertirse que restos de pintura blanca, muy mal conservados, 
se aprecian también bajo los signos 13 y 14, sin que se puedan identi
ficar las figuras que representan. 

El panel de pinturas termina a un metro del final del abrigo. 
Esta última parte es la más confusa del friso pintado, en general 

deficientemente conservado y al mismo tiempo la más importante puesto 
que nos ofrece una superposición de colores que nos permite esbozar 
un esquema de cronología relativa. Sobre la pintura blanca hay unas 
pinturas rojas consistentes en trazos o barras, en la parte superior; 
sobre uno y otro color barritas inclinadas de color carmín en la parte 
inferior del friso. Aun quedan los puntos de color carmín negruzco, 
sobre los trazos rojos, pero sin tocarlos, por lo cual no podemos esta
blecer secuencia de superposición, que queda reducida a los citados 
colores, por orden de antigüedad, blanco, rojo y carmín que, cosa 
curiosa, repiten lo que sucede en la pintura rupestre levantina. 

En cuanto a la cronología absoluta es evidente que todo el conjunto 
debe ser fechado en una fase avanzada de la Edad del Bronce, siendo 

PSANA. — 29 - 30 117 



Antonio Beltrán 

artísticamente de gran estilización, incluso el hombre núm 3 y el pez 
núm. 15 que resultarían ser las pinturas más naturalistas. 

Comparaciones y paralelos 

Son muy frecuentes en los conjuntos de pinturas o grabados de la 
Edad del Bronce la aparición de temas abstractos, puntos, rayas y 
círculos y alguna vez coexisten pinturas blancas con otras de color rojo 
o carmín. 

El signo más interesante es el 1, difícil de interpretar, pero que 
muy bien puede ser considerado como una representación solar, por 
más que estos signos, habitualmente repetidos, tengan líneas radiales 
hacia el exterior o sean círculos completos, como vemos en el abrigo 
Bullón, en Villar del Humo (Cuenca). El tipo de la espiral lo encontra
mos repetido a lo largo de la Edad del Bronce en los más distintos 
lugares; así las de la zona de Aguennar y del Ouadi Djerat, en el Norte 
de África, estos últimos dobles, que han sido comparados a la espiral 
micénica, pues tienen la misma forma, por más que esto plantee un 
enigma ya que conocemos la difusión de este signo por todo el Medite
rráneo, pero en Djerat las espirales parecen ser más antiguas que el 
período micénico3. En Galicia, Irlanda, Escocia, Canarias, Norte de Ita
lia y Bretaña, entre otros lugares se repiten estos signos con una indu
dable interdependencia y cierta relación con los laberintos y los simples 
círculos concéntricos o con un punto central; estos signos se extienden 
por toda la zona Sur de España, con muy diversas formas. 

Así la espiral y el laberinto de Galicia, estrechamente relacionado 
con los signos análogos de Canarias4 y de Irlanda y Escocia pudiendo 
distinguirse los círculos concéntricos, los "laberintos" y los signos re
dondeados de los tipos anteriores con colgantes y añadidos. Especial
mente semejantes a la espiral de Villafamés son los signos del dolmen 
de Knockmany y Longh Crew en Irlanda o la Panorama Stone de Ipkley 
(Yorkshire), hasta el punto de que Mac White cree que en Galicia se 
funden elementos mediterráneos —grupos circulares, laberintos y espi
rales— con otros africanos5. 

La misma forma de espiral la hallamos en los grabados dolménicos 
de Mané-Kérioned y del dolmen de Gavr'inis en Morbihan (Bretaña)6 

pudiendo establecerse idénticas relaciones. 

3 H. LOTHE, Gravures rupestres d'Aguennar (Ahaggar), "Journal de la Société d'Africa
nistes", XXXIV, 1, 1964, lám. V, núms. 81-90, pág. 36 y 76. 

4 RAMÓN SOBRINO BUHIGAS, Corpus petrogliphorum Gallaeciae, Compostela, 1935 RAMÓN 
SOBRINO LORENZO-RUZA, Datos para el estudio de los petroglifos de tipo atlántico, "Crónica 
del III Congreso Arqueológico Nacional", Zaragoza, 1955, p . 223. J. Luis DIEGO CUSCOY, Los 
petroglifos del Caboco de Belmaco, Mazo, Isla de la Palma (Canarias), Ibidem, p. 88. 

5 EOIN MAC WHITE, Estudios sobre las relaciones atlánticas de la Península Hispánica 
en la Edad del Bronce, Madrid, 1951, fig. 2 y 3. MACALISTER, The Archaeology of Ireland, 
2.ª ed. 1949, fig. 13. SEAN O'RIORDAIN. Antiguities of the Irish Countryside, 3.a cd. 1953. K Ü H N . 
nota 9, 90-91. 

6 H. BREUIL, M. E. BOYLE y otros, Quelques dolmens ornés du Morbihan, "Préhistoire" 
XIII , 1959, lám. XXXIII c. Kühn, nota 9, 87-88. 
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Otras espirales españolas se encuentran en el gran abrigo de las 
Viñas (Badajoz)7, en Pala Rubia (Salamanca), Posada de los Buitres, 
Palomas II y otras estaciones de Andalucía, pudiendo identificarse las 
espirales y laberintos como símbolos equivalentes de carácter religioso, 
seguramente solar. Lo mismo podemos decir de Valonsadero (Soria)8. 

También de origen español pueden ser las espirales de los grabados 
nórdicos de Ekenberg9 o de Ausevik, al SW. de Noruega, uno de ellos 
abierto y otro en forma de círculos concéntricos irregulares. 

Mayor interés tienen los paralelos del Norte de Italia, especialmente 
los de Val Camonica, donde E. Anati ha llegado a muy estimables es
quemas cronológicos de este arte, siendo además las semejanzas verda
deramente asombrosas l0. 

En "Corno delle Fate", Sónico, círculos concéntricos con trazos de 
unión entre ellos son del estilo II de Anati, contemporáneo de la cultura 
de Remedello (2.200-1,800)11; el Masso di Borno, con círculos concén
tricos de los que salen trazos paralelos hacia abajo, del período III 
A de Anati, contemporáneo del Micénico I en Grecia y de la fase arcaica 
de Aunjetitz en la Europa central (1550-1500)12; y la estela de Cavur 
en la Valtellina, del estilo III A-B, ligeramente posterior13. Los para
lelos podrían multiplicarse; así la estela de Ossimo con ocho figuras 
en forma de "anteojos" contemporáneas de la I Edad del Bronce en 
Austria14, la Roca del Sol de Paspardo, las espirales de la Grande 
Roccia de Naquane, etc. 

Dejaremos aparte posibles discusiones sobre el significado de espira
les y laberintos, que si en algún caso pueden representar rostros de de
monios con ojos centrales o bien ovarios femeninos, generalmente son 
representaciones solares, por más que la espiral de Villafamés pueda 
parecer también una esquematización humana. 

El tipo humano de la fig. 2 es frecuente, con pequeñas variaciones 
en la postura de los brazos; y así se repite casi exactamente en el panel 

7 BREUIL, Les roches peintes de Zarza, junto Alange (Badajoz), Ipek, 1929. J. FORTES, La 
spirale préhistorique et autre signes gravés sur pierre, "Revue Préhistorique", I, 10, Paris, 1906. 
KARL KERENYI, Labirinth Studien, Leyden, 1950, supone un posible origen mesopotámico 
para el laberinto, hallado en una tableta de barro y lo compara con el figurado colgando 
en la cola de un caballo en el vaso de Tagliatella (s. VII) y en las monedas cretenses desde 
el siglo V. 

8 ORTECO, Las estaciones de arte rupestre en el monte de Valonsadero de Soria, "Celti
beria" I, 2, 1951 p . 275, lam. VI, 2 y Recientes hallazgos de arte rupestre neo-eneolítico en el 
Monte Valonsadero de Soria, "Archivo Español de Arqueología", XXV,- 1952, p . 107. fig. 21. 
En el covacho del Morro hay una serie de círculos con punto central y de dos de ellos 
nacen tres líneas en zig-zag hacia abajo que se presentan también dobles y flanqueando 
tres circulitos dispuestos verticalmente, sin estar unidas a ninguno. 

9 H. KÜHN, El arte rupestre en Europa, Barcelona, 1957, fig. 123, 130. 
10 FRIEDRICH B E H N , Zur prohlematik der Felsbilder, Berlín, 1962, lám. 30 (Monte Bego). 
11 EMMANNUEL ANATI, La civilisation del Val Camonica, 1960, p. 2-3, 164-65, fig. 102; La datazione 

dell'arte preistorica camuña, "Studi Camuni" I I , 2.» ed. 1966; // masso di Borno, Brescia, 1966; 
Capo di Ponte centro dell'arte rupestre camuna, 3.a ed. Brescia, 1966; Arte preistorica in 
Valtellina, Sondrio, 1967, p . 117. ANATI, La datazione, p. 29, fig. 6. 

12 ANATI, La datazione, p . 50, fig. 21. 
13 ANATI, La datazione, p. 55, fig. 28. 
14 ANATI, IL masso di Borno, p . 43, fig. 21. 
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E del gran conjunto de Nuestra Señora del Castillo, en Almadén 15 donde 
los brazos se cierran sobre la cintura; también lo hallamos en los con
juntos sorianos de Valonsadero y en otros lugares. 

En cuanto al conjunto de puntos, rayas y signos pectiniformes son 
muy numerosos y sólo a título de ejemplo podemos citar la Cueva del 
Rey Moro, de Meca (Albacete), el Canchal de la Cabras en las Batuecas, 
Las Viñas junto a Alange y diversos abrigos de la comarca de Aldea-
quemada y de Almadén 16. 

Son escasas las representaciones de peces, pero hay un caso de pin
tura blanca de dos de estos animales y la aleta caudal de un tercero, 
conseguidos con mucho detalle en las pinturas del Canchal de las Cabras 
pintadas de las Batuecas, aunque aquí se superponen a un signo esque
mático de color rojo. Un pez rojo encontramos en Zarzalejo y algunas 
asociaciones de blanco y rojo en puntos y signos geométricos, sobre 
todo puntos blancos rodeando figuras lineales rojas en Cantos de la 
Villita y Garcibuey, en las Batuecas I7 

Aceptando una datación relativamente antigua para el signo núm. l 
que podría llegar hasta fines del tercer milenario, habremos de incli
narnos por una fecha muy tardía para el conjunto de puntos y rayas. 

15 BREUL, loc. cit. II, VIII, E. 
16 BREUIL, loc. cit. I, fig. 2-3; II, XXXIV y V; III, II; y IV, XVII, 2. 
17 BREUIL, loc. cit. I, XIV, XIX, etc. 

120 PSANA. — 29 - 30 



Grabados rupestres en Trepucó (Mahón) 

Por María Luisa Serra Belabre 

La estación talayótica de Trepucó se halla a dos kilómetros escasos 
de Mahón, al SE. de su término municipal. Debió constituir un impor
tantísimo poblado que ha ido siendo devastado hasta época reciente, 
conservándose actualmente restos de él esparcidos por las diferentes 
fincas que han sucedido a la inicial extensa posesión que debió llevar tal 
nombre, con el cual ahora se designa la comarca. 

De aquellos restos quedan como piezas más notables el llamado 
por antonomasia talayot de Trepucó y la taula de su recinto, semides-
truido en su parte NE. Las ruinas de dos círculos y de una sala hi
póstila adosada a uno de ellos completan este conjunto, que pertenece 
a la Excma. Diputación de Baleares por donación directa del que fue 
su propietario, don Francisco Orfila Carreras, que segregó esta parcela 
de su noria llamada Bintalfa. La segregación era muy fácil, ya que el 
talayot se halla encerrado por unos muros abaluartados, construidos a 
expensas de las edificaciones ciclópeas que lo rodeaban, cuando en 
1781 los españoles, al mando del Duque de Crillón, conquistaron la isla 
a los ingleses y éstos se refugiaron en el castillo de San Felipe, que fue 
preciso expugnar. Entonces, el talayot, situado ya de por sí en un 
lugar elevado, y con la altura que su naturaleza característica le pres
taba, constituyó el punto idóneo, dado su emplazamiento, para dirigir 
las operaciones de asedio, que se prolongaron hasta el día 4 de fe
brero del año siguiente. Un refuerzo, de piedra más pequeña, en el 
costado NE. del citado monumento, que debió preservarlo con seguridad 
de su posible desmoronamiento, es la contrapartida al cargo que puede 
hacerse a los constructores de la muralla, que hoy separa esta zona del 
poblado de los campos inmediatos, convertidos ya casi totalmente en 
tierra de labor. 

En su sesión plenaria de 31 de mayo de este año, la Diputación de 
Baleares tomó el acuerdo de restaurar su propiedad de Trepucó en su 
parte prehistórica e histórica, proyecto que venía considerándose desde 
algún tiempo atrás y cuya realización se hace ahora necesaria, puesto 
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que en la próxima primavera tendrá lugar en Menorca la reunión del 
X Congreso Arqueológico Nacional. Iniciamos los trabajos con la reedi
ficación de las cortinas y baluartes semidestruidos en la actualidad, y 
estando en Mahón los doctores don Luis Pericot y don Antonio Beltrán, 
catderáticos de las universidades de Barcelona y Zaragoza respectiva
mente, Presidente y Secretario del futuro Congreso, visitamos el día 
6 de julio la estación de Trepucó. En esta visita el Dr. Pericot observó 
que uno de los ortostatos que formaron parte del muro interior del re
cinto de la taula, caído en su zona meridional no se sabe desde cuándo, 
tenía un grabado que se extendía, ramificándose, sobre toda la super
ficie visible. Luego, el día 3 de octubre, cuando fui a Trepucó para 
hacer un calco de aquel grabado, me di cuenta que otro bloque, que 
parece, aunque no estoy seguro de ello, la parte superior de una de las 
pilastras que rodean el recinto, cuyo bloque se halla, caído también, 
en el rincón que forma el ángulo SO., tenía líneas y figuras grabadas, 
tan antiguas como las descubiertas por el Dr. Pericot, porque unos y 
otras grabados presentan sobre su trayectoria diversas concreciones ca
lizas que los interrumpe en varios sitios notándose bien, sin embargo, 
que el surco continúa por bajo de aquéllas. 

La piedra citada en primer lugar es de gran tamaño. De forma tra
pezoidal, mide 1'45 m. en la parte que parece haber sido la superior 
dada la postura en que quedó al caerse—, y 1 '68 m. en la parte opuesta. 
Aquel lado con el de la derecha —del espectador—, que mide 1'14 m., 
forma un ángulo recto casi perfecto, aunque con el vértice redondeado. 
Y salva la diferencia entre las dos dimensiones mayores, a más de 
estar cortado en línea divergente, el lado izquierdo, que tiene 1'40 m. 
de largo. De manera que tenemos una superficie de 1'45 -1'68 por 
1'14-l'40 m. El espesor de la pieza también irregular, naturalmente, es 
de 25 cm. en su parte superior y 12-14 cm. en la opuesta. El grabado 
rupestre ocupa toda su superficie, como ya se ha dicho, sobre la que 
se despliega con verdadera elegancia. 

Está realizado por medio de unas finísimas líneas y aunque se halla 
dentro de la tipología de los grabados rupestres de la edad de los 
metales 1, de momento es difícil adscribirlo a ninguno de los esquemas 
conocidos. Una línea curva que sirve de base a las demás, nace a 
42 cm. medidos sobre el lado izquierdo del ortostato, en dirección de 
arriba a abajo, y finaliza a unos 75 cm. de la base o lado inferior, to
mada esta medida de izquierda a derecha. De este trazo, aproximada
mente en su parte central y a unas distancias casi iguales de unos 
15 cm., parten otros tres, dos de los cuales se bifurcan a unos sesenta 
centímetros de su nacimiento. El primero de estos citados trazos fina
liza junto al borde superior de la laja, con lo cual el aspecto general 

1 ANDRÉ GI.ORY, Gravures ruprestres schématiques dans l'Ariège, GALLIA, V. 1947. Pág. 1; 
ANDRÉ GLORY; JULIÁN SANZ MARTÍNEZ; HENRI NEUKIRCH; PAUL GEORGEOT. Les peintures de l'âge 
du métal en France méridionale. Préhistoire, X. 1948. Pág. 7. 
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del grabado viene a ser el de la representación naturalista de una 
rama de árbol seca. Estas tres líneas y su bifurcación están grabadas 
enérgicamente hasta unos 30-40 cm. de distancia a los lados derecho 
y superior hacia los que se dirigen, y observados con detenimiento se 
puede comprobar que finalizan en los citados lados, porque existe un 
surco casi imperceptible que los continúa hasta el borde. Otra línea, 
que nace también sobre el lado izquierdo de la laja, según su posición 
actual, sigue aproximadamente a la primera, pero se desvanece a unos 
cincuenta centímetros sin que presente ninguna otra particularidad. 

El segundo bloque grabado es mucho menor en dimensiones, ya que, 
en líneas generales, puede limitarse en un rectángulo de 85 cm. por 60, 
aunque ésta es especialmente la medida de lo que llamaremos su base 
La parte opuesta, redondeada e irregularmente cortada, viene a tener 
solamente unos 40-45 cm. El espesor de este bloque es de 20 cm. en esta 
parte opuesta o superior, y va creciendo hasta alcanzar los 25 cm. 
en su base. Desde el ángulo superior izquierdo —del espectador-
desciende una línea recta, ligeramente desviada a dos tercios de su 
trayectoria, lograda por una incisión profunda que divide la piedra en 
dos partes desiguales. A la izquierda parten de ella, a 19 y a 44 cm. 
respectivamente, dos líneas transversales formando con la primera un 
ángulo recto casi perfecto. A la derecha, que viene a constituir casi la 
totalidad del campo, nacen también dos líneas que lo atraviesan en toda 
su extensión, ligeramente curva y descendente la primera, y la segunda 
formando dos combas muy poco pronunciadas. Arrancan a 13 y 46 cm. 
respectivamente del inicio de la línea principal y finalizan a 35 y 62 cm., 
medidos sobre la paralela a la mayor dimensión del bloque. Otra línea 
presente en esta superficie se halla en la base, a 29 cm. de distancia 
de aquella línea tantas veces citada; es una recta casi perpendicular 
y paralela a ella, que tiene una longitud de 16 cm. 

Aumentan el interés de este grabado una pequeña figura estilizada, 
que se apoya en la línea transversal citada en último lugar, y una 
cruz y otro signo en forma de Y invertida, grabados ambos en el 
mismo borde derecho de la piedra, en el espacio que queda entre las 
dos líneas transversales curvas que se prolongan sobre casi todo el 
campo. La figurita tiene unos siete centímetros de alto; viene a ser 
una cruz con base triangular, aunque el palo transversal en lugar de 
ser recto forma un ángulo, con su vértice sobre el palo vertical. La cruz 
es de brazos iguales, puede insertarse en un cuadrado de tres centí
metros de lado, y tiene la particularidad de que, estando grabada en el 
borde estricto del bloque, cortado por este lado casi en ángulo recto, 
su trazo transversal se prolonga sobre la cara lateral de aquél unos 
10 cm. La Y invertida puede también ser inserta en un cuadrado de 
3 cm. de lado; está situada sobre la cruz, separada de ella 3'5 cm. 

La presencia de tales grabados rupestres en Trepucó suscita diver
sos problemas. En primer lugar el de su interpretación; en segundo, 
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de que solamente el ortostato que está caído tiene grabados. El Dr. Bel-
trán, en su visita, y yo posteriormente, hemos intentado hallar otras 
figuras en los que todavía están in situ, con resultado completamente 
negativo. Y la consideración de esta circunstancia, a la que podría su
marse la de que el segundo grabado esté trazado sobre la parte supe
rior de una pilastra rota, nos llevaría a la conclusión de que los graba
dos de Trepucó se realizaron cuando el santuario o templo talayótico 
había empezado a ser víctima de la destrucción. 

En suma, pienso que la anterior noticia constituye en sí una nueva 
cuestión que añadir a las múltiples incógnitas que presenta la arqueo
logía de Menorca. 
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Por Miguel Beltrán Lloris 

Damos a conocer con las presentes líneas, un bronce excepcional 
de la ceca de Damaniu. Pertenece la moneda a D. Ignacio Echarri, que 
amablemente la depositó en el Seminario de Pre-Protohistoria de la 
Universidad de Zaragoza para su estudio; adquirida en el comercio 
de antigüedades, se desconoce el lugar de su hallazgo. 

Daremos en primer lugar la descripción de la pieza, para pasar 
después a su consideración dentro de la ceca, y a plantear los pro
blemas que su estudio suscita, en relación con la localización geográ
fica de Damaniu, las fuentes antiguas y su problemática cronología. 

1. — Descripción 

Acuñada en bronce, con gran cantidad de cobre. Se trata de una 
moneda de gran módulo (diámetro 30,5 milímetros). Pesa 18,750 gramos. 
Posición de los cuños [...] 

Anv) Cabeza desnuda imberbe a derecha, rodeada de tres del
fines [...] ; debajo del cuello, la inicial da X. 

Rev) Jinete a derecha con ramo o palma sobre [...]; 
casco, jubón sencillo y polainas adornadas. 

De conservación óptima, la moneda presenta un agujero cerca del 
borde que la transpasa y que sirvió para utilizarla como colgante. 

2. — Tipología de las series conocidas de Damaniu 

Hasta ahora los tipos son los siguientes: 

a. As. Anv) Cabeza imberbe desnuda a derecha; detrás X, delante 
dos delfines. 

Rev) Jinete con lanza a derecha, debajo leyenda [...] 
Mód. 24 mm. Vives XXXVII, 1 
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b. As. Anv) Cabeza imberbe desnuda a derecha; detrás X, delante 
delfín. 

Rev) Id. anterior. 

Mód. 22 mm. Vives XXXVII, 2 

c. As. Anv) Id. anterior. 

Rev) Id. anterior, leyenda al aire. 

Mód. 23 mm. Vives XXXVII, 3. Arte decadente. 

d. As. Anv) Id. anterior. 

Rev) Id. anterior, leyenda sobre línea. 
Mód. 20 mm. Vives XXXVII, 4. Arte decadente. 

e. As. Anv) Cabeza imberbe a la derecha; detrás punta de lanza, 
delante delfín. 

Rev) Id. anterior. 

Mód. 24 mm. Delgado1 CXXIII, 1. 

A la vista de los tipos descritos, vemos los caracteres que distin
guen a nuestra moneda. En primer lugar, la inicial da bajo el cuello, 
sin duda por falta de espacio detrás de la cabeza, en donde aparecerá 
conforme vaya pasando el tiempo, reduciéndose los tres delfines (to
mados de las dracmas emporitanas) a dos tan sólo, en las piezas de 
módulo intermedio; luego, en las piezas pequeñas, observamos un 
solo delfín delante de la cabeza, continuando el signo da detrás 
de ella. 

El jinete se encuentra vestido con túnica corta, tocado con un 
casco y adornadas las polainas; estos tres elementos no ofrecen una 
evolución regular en las piezas posteriores2. Las polainas adornadas, 
suelen presentarse, sin embargo, con cierta frecuencia en los grandes 
ases "primitivos" correspondientes a las acuñaciones de cecas cata
lanas o de algo más al interior3, en cuyo grupo puede incluirse por 
su tipología y arte4 . 

1 A. DELGADO. Nuevo Método de clasificación de las medallas autónomas de España. T. I I I , 
Sevilla MDCCCLXXVI, pág. 110-111. Lám. CXXIII 1 y 2. El autor presenta otra moneda idén
tica a la de Vives XXXVII, 2, también del mismo módulo. 

2 Como se desprende de las monedas vistas en Vives, Delgado y el Museo Arqueológico 
de Zaragoza. Los dos ejemplares de Delgado llevan las polainas adornadas, el primero el 
casco con penacho y la túnica dividida en tres pliegues; el segundo, el casco desnudo y la 
túnica sencilla. El número 1 de Vives, sin adornos en las polainas, casco con penacho y 
túnica sencilla, así como el núm. 2; al 3, las polainas adornadas y el resto como el anterior; 
id. el núm. 4, aunque no se aprecia bien. El 176 del M. de Zaragoza, sin adornos en las 
polainas y con penacho en el casco; el 177, con adornos, el resto no se ve bien. 

3 Nos estamos refiriendo a las cecas de Celsa, Ildirda, Ildugoide, Sedeiscen, Cese, etc., etc. 
Véase A. BELTRÁN. Numismática Antigua. Cartagena, 1950, VII. Monedas con letreros ibéricos, 
passim. Por su arte, del tiempo de un buen as de Bílbilis. Colección P. Beltrán. 

4 Hemos observado adornos en las polainas en grandes bronces de Eustibaicola (Cata
luña), Vives XXIII, 1 (mód. 31 mm.); Eusti, Vives XXXII, 1 (mód. 26 mm.); Laiescen (Bar
celona), Vives XXV, 1 (mód. 29 mm.); Ildirceseen (Dertosa), Vives XXVI, 1 (mód. 30); no 
llevan en cambio las grandes piezas de Cese (Tarragona) y sí las de módulo intermedio 
(Vives 20); tampoco llevan los núms. 1 y 3 de Delgado (Lám. CXVI) (mód. 27 y 24), y sí los 
números 2 y 4 del mismo tipo y módulo (27 y 25 mm.). 
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3. — Localización de la ceca de Damaniu 

Los pocos textos de autores antiguos señalaron a Damaniu (o Da-
mania) como ciudad dependiente de Caesaraugusta. Heiss5 y Delgado, 
y con ellos los autores que les siguieron, ubican la ceca en la actual 
villa de Domeño, en el reino de Valencia, vizcondado de Chelva, poco 
antes de la confluencia del río de este nombre con el Turia; y esto 
conociendo Delgado el texto de Plinio, en donde se indica su perte
nencia al convento Caesaraugustano como ciudad estipendiaria. Por 
lo tanto no pudo estar en Domeño de Valencia que no pertenecía al 
Convento jurídico Caesaraugustano, sino al Cartaginense6. 

Zóbel7 se acercó algo a su identificación situándola dentro de las 
emisiones del distrito bilbilitano, entre la campiña regada por el curso 
bajo del Jalón y la parte alta de la provincia de Teruel, sin razón que 
lo justifique. 

Analizadas ambas hipótesis, y atendiendo al arte de las cecas le
vantinas (y es hecho conocido que en las emisiones monetales existe 
una distribución de tipos en correspondencia clara con ciertas regio
nes geográficas), es fácil observar que no existe ninguna identificación 
entre las monedas de Damaniu y las cecas mencionadas. 

Así las cosas, queda como única hipótesis aceptable, por el mo
mento, la homofonía de Damaniu con Domeño8 de Navarra, al N. de 
Liédena (partido de Sangüesa), cerca del río Salazar y al NE. de Lum-
bier, según Antonio9 y Pío Beltrán. 

Es de gran importancia el texto que poseemos de Plinio y la no
ticia de Ptolomeo10, sin duda tomada del primero. Reproducimos, 
pues, el texto que nos interesa; dice así: "Caesaragusta colonia in-
munis... regiones Edetaniae recepit populos LV... stipendiarios... Cor-
tononenses, Damanitanos, Ispallenses...". 

La cita de Plinio 11 "regiones Edetaniae", es el producto de una co
rrección defectuosa del Códice Leydense, donde (a buen seguro) decía 
Sedetania 12, debiendo circunscribirse la localización de Damaniu a la 
zona N. del Ebro y a su valle medio. 

Hemos recogido tres inscripciones que ilustran el nombre de Da
maniu. 

5 A. HEISS. Description Générale des Monnaies Antiques de l'Espagne. Paris MDCCCLXX, 
página 210. Lám. XXVII, 1-3. Cita los mismos tipos que ya hemos enumerado, mód. de 23 
a 25 mm. y peso medio de 7,30 a 9,80 gramos. 

6 P. BELTRÁN. La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila) según las 
monedas allí encontradas. BASE. 1945, pág. 176. 

7 Zobel de ZANGRONIZ. Estudio Histórico de la moneda antigua española, Madrid 1878 y 1880 
(págs. 86 ss. "Su situación exacta es desconocida, pero debe suponerse entre Zaragoza y el 
Bajo Aragón). Núms. 587-588. 

8 Hasta el momento no hay restos arqueológicos que afirmen lo dicho, tan sólo la "villa" 
romana de Liedana, del Bajo Imperio. 

9 A. B. Op. cit., pág. 327. 
10 Ptolomeo 2,6,63. Según el autor, Damania pertenecía a la región Edetana. 
11 PLINIO, Naturalis Historia, Liber I I I , 24. 
12 A. BEI.TRÁN, Las monedas Antiguas de Zaragoza. Numisma Año VI, núm. 20, mayo-

junio, 1956, pág. 9. Para los otros textos que hacen referencia a los sedetanos o sidetanos, 
véase G. FATÁS CABEZA. Sobre los sedetanos, Miscelánea ofrecida a D. José María Lacarra, 1968, 
páginas 175-180. 
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1. — Pamplona13 

MATERNO ET BR(A)D(VA) 
COS (K)AL NOVEM 

RESPVBLICA POMPELONENSIS 
CVM P SEMPRONIO TAVRINO 

DAM(A)NITANO LIBERIS POSTERISQ 
EIVS HOSPITIVM IVNXIT EVM 

QVE SIBI CIVEM ET PATRONVM 
COOPTAVIT 

EGERVNT T ANTONIVS PA 
TERNVS ET I CAECILIVS 

AESTIVS. 

Importantísima inscripción en tabla de bronce del año 185 de JC. en 
la que P. Sempronio Taurino, con sus hijos y con la ciudad de Pam
plona, hizo pacto de hospitalidad, siendo elegido patrono de la misma, 
y dando fe de ello T. Antonio Paterno e I. Caecilio Aestio, siendo cón
sules Materno y Bradua. Damaniu pudo ser entonces la cabeza de 
su comarca. 

2. — Jérica14 

D M VAL CHA 
R I T E N I DAMA 
NITANAE AN 

LXX VAL CHA 
R I S LIBERTA 

PATRONAE OP 
TIMA FECIT. 

Menos impor tan te es la lápida funeraria en la que vemos ot ro per
sonaje damani tano , Valeria Chari teni Damani tana , al que dedica la 
inscr ipción su l iberta Valeria. 

3. — Tarragona 15 

M VALERIO M FILIO GAL 
ANIENSI CAPELLIANO 

DAMANITANO 
ADLE(CTO) IN COLONIAM 

CAESARAVGVSTANAM 
EX BENEFIC DIVI HADRIANI 
OMNIB HONORIB IN VTRAQ 

13 C I. L. II 2960. Descubierta en 1614, en Arre, a una legua de Pamplona, encima de 
Villava, en una cabaña o valle. Otras "tabulae" de hospitalidad de los pompaelonenses en el 
año 57 (Claudio) y del 119 (Hadriano). 

14 C. I. L. II 3990. En una casa de la calle S. Roque Ponz. 
15 C. I. L. II 4249. Lápida que aún está en una tapia de la calle Riudecols, en un huerto 

en donde apareció. 
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REP FUNCTO FLAM ROM 
DIVOR ET AVG 

P H C. 
A Marco Valerio, hijo de Marco, flamen de Roma, "incorporado" 

a la colonia Caesaraugustana por beneficio del divino Hadriano, para 
todos los honores, en una y otra república, de los dioses y del Augusto. 

En un Concilio de la Provincia Hispania Citerior, celebrado en 
tiempo de Hadriano, fue acordado poner en el Foro Tarraconense 
estatuas (con pedestales) a todos los insignes varones de ella. Uno de 
los obsequiados fue este Valerio que ostenta las dos tribus, Galería de 
su patria nativa (Damania-Damaniu) y la otra Aniensi, propia de Za
ragoza, donde se avecindó. 

4. — Circulación monetaria de Damaniu 

Con todos los riesgos que supone el no conocer todos los hallazgos 
de esta ceca, la difusión del monetario damanitano debe circunscribirse 
a la zona comprendida entre Zaragoza 16 y Azaila 17 por un lado, y a 
las provincias de Castellón y Valencia18, por otro, aparte de los 
hallazgos aislados de Osma 19 y Baeza20, presentando Azaila la máxima 
densidad. 

5. — Cronología 

Hemos llegado al último de los problemas, también el de más difícil 
solución, como veremos en las líneas que siguen. 

La degradación del peso dentro de una ceca, puede permitir ciertos 
atisbos cronológicos, dando la mayor antigüedad a las piezas de mayor 
peso y módulo, tal como sucede con los bronces de Arcedurgi (16,90 gra
mos), Ilerda (17,80 gramos), Celsa (18,30 gramos), Saiti (22,75 gramos), 
Segaisa (19,40 gramos), Sedeis (16,30 gramos y Cese (19,70 gramos)21; 
ya apuntamos en otro lugar de esta nota, la semejanza de nuestra 
pieza con otras de gran tamaño de varias cecas de la Citerior, de las 
más antiguas, como la de Cese. 

Por otra parte, es clara la diferencia de pesos entre el as extraor
dinario, objeto de estas líneas, (18,75 gramos) y las piezas posteriores 

16 Dos ases del tipo Vives XXXVII 2 y 3 en el Museo de Zaragoza, de origen desconocido. 
Mód. 23,5 mm. Núms. Inventario Gral. 176-177. 

17 Sobre el hallazgo de Azaila ver P. BELTRÁN Op. cit. También J. M. DE NAVASCUÉS. Numa-
rio Hispánico. Tomo IV, Núm. 8, 1955, pág. 225. Da la noticia de diez y ocho ases; seis 
del grupo que hemos marcado a, que da una escala de pesos de 13,740 a 8,921 gramos, y doce 
del b, c y d, que pesan 10,220 a 6,980 gramos. 

18 Varios ases en DELGADO, Op. cit., pág. 111. 
19 Un as. FELIPE MATEU LLOPIS. Numario Hispánico, 1953, II, pág. 282, núm. 664. La cita, 

del mismo autor, N. H. 1954, III , pág. 101 (en RICARDO MARTÍN VALLS. La circulación mone
taria ibérica. BSAA, XXXII, 1966, pág. 339) se refiere al mismo hallazgo. 

20 R. M. VALLS. Op. cit., pág. 339. 
21 El peso tomado de los ases indicados, puede verse en GIL FARRES. Denario Ibérico iné

dito, nuevo sistema de clasificación. "Numisma", Año VII, núm. 28, septiembre-octubre, 1957, 
página 24; por las pequeñas variaciones del peso del bronce carecen de valor metrológico. 
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de los grupos indicados más arriba; ofreciendo una cronología, sin 
duda mucho más moderna para los ejemplares de módulo menor. 

Como criterios cronológicos, pueden apuntarse, el estudio compa
rativo de los tipos y los cambios en ellos producidos, asimilados a la 
evolución artística y degeneración de los tipos, creando piezas de arte 
decadente, de indudable valor para su clasificación. 

Esto sucede con la ceca de Damaniu, en cuyas acuñaciones obser
vamos ases de tipo regular (grupos a, b y e) y otros de tipo degenerado 
(grupos c y d), de lo cual se desprende un claro criterio cronológico, 
pudiendo afirmarse, de paso, a la vista de los ejemplares de Azaila, 
que el monetario de Damaniu llegó hasta el final de las emisiones ibé-
riacs (ya en tiempo de Sertorio o posteriormente)22. 

En cuanto a los cambios de tipos, es sabido que cuando en una 
ceca se pasa del tipo de jinete con palma o ramo al jinete lancero, 
siempre las de ramo son más antiguas23, en caso contrario, si el tipo 
se mantiene, evoluciona según hemos indicado. 

Hicimos antes alguna alusión a la leyenda; en relación con ella, 
conviene resaltar que el tipo de m empleado, la [...] , es una forma de 
las más antiguas en las dracmas de tipos emporitanos. El orden de 
las formas de la m es [...] en Damaniu, según los criterios 
ariba expuestos. A la primera corresponde nuestra moneda; a la se
gunda, los números 1 y 2 de Vives (lám. XXXVII), y el número 1 de 
Delgado (lám: CXXIII); al tercero, el número 89 b de Pujol y Camps24, 
el 175 del Museo de Zaragoza, y el 2 de Delgado (lám. CXXIII); al 
cuarto, el número 4 de Vives (lám. XXXVII), también en la colección 
Barril (de pequeño módulo) y el 176 del Museo de Zaragoza. 

Por el momento, y a la espera de nuevos descubrimientos, a pesar 
de que las monedas ibéricas sólo se pueden fechar entre términos muy 
dudosos (que nos abstendremos de exponer), hemos de admitir que 
el as extraordinario que analizamos, por las cualidades vistas, se
mejanzas tipológicas y los signos de arcaismo, se sitúa, en el tiempo, 
muy por encima de los restantes ases corrientes de Damaniu, por lo 
que se convierte en la pieza más antigua de dicha ceca. 

22 La destrucción de Azaila tuvo que ocurrir después de la batalla de Ilerda, del año 49. 
Véase A. BEI.TRÀN. Notas sobre la cronología del poblado del Cabezo de Alcalá, en Azaila, 
Teruel. "Caesaraugusta", 23-24, Zaragoza 1964, págs. 79-86. El fin del poblado coincidió con 
las últimas acuñaciones ibéricas de Celsa (que sucedería poco antes del 45). No llegaron 
a esta ciudad las monedas ibéricas más modernas de Bilbilis y Osca, ni las ibéricas con 
el lobo de llerda, ni tampoco las bilingües de Celsa, ni sus últimas emisiones. P. BELTRÁN, 
op. cit., pág. 166 y 167. 

23 El uso del ramo al hombro se cambió luego en el lancero en algunas cecas, aunque en 
otras, como Celsa, Vives Lám. LXI, 1 suponga al revés, que se pasa de un lancero al jinete 
con ramo. 

24 PUJOL Y CAMPS, "La epigrafía Numismática Ibérica". Boletín de la Real Academia de la 
Historia, Tomo XVI, abril 1890, Cuaderno IV, núm. 89 b. Observamos además dos variantes 

en el tipo de "m" [...] (BRAH. T. V, Lám. V, 54, pág. 31) y [...] 
en ZOBEL núm. 87 de su catálogo. La misma variante de "m" en HEISS, op. cit. Lám. XXVII, 
2. en moneda del tipo "b". 
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Las monedas de Celse bilingües, posiblemente 
acuñadas por los pompeyanos 

Por L. Villaronga 

El estudio de la metrología de las monedas antiguas de bronce de 
Hispania, nos ha enseñado que simultáneamente se acuñaron monedas 
que siguen el patrón romano uncial y otras que obedecen a otro sis
tema, que podríamos llamar ibérico, consecuencia de influencias econó
mico-políticas sud-itálicas y púnicas, y que pesan alrededor de los 11 
gramos. 

A principio del último tercio del siglo II a. C. algunas cecas que 
venían acuñando con el patrón ibérico, pasan a depender del romano, 
con un aumento de peso en sus ases. Posteriormente, en el primer 
cuarto del siglo I a. C, al pasar el as romano a semiuncial, quedan 
unificados los dos patrones metrológicos empleados para el bronce en 
Hispania. 

Hace tiempo nos llamó la atención que las monedas bilingües de 
Celse 1 presentasen un peso alto, por encima del semiuncial de la época, 
al que no encontrábamos justificación, hasta que a través del estudio de 
los bronces pompeyanos, que también presentan un peso anómalo, he
mos creído relacionar ambas emisiones. 

ANTECEDENTES 

Delgado2, en su obra, estableció para las monedas de Celse la 
siguiente ordenación: monedas con leyenda ibérica, bilingües, colonia 
Lépida y colonia Celsa. Secuencia que ha sido generalmente aceptada, 
aunque Vives3 presente sus dudas sobre la identidad de Lépida y 
Celsa. 

A. Heiss4 consideró que las monedas bilingües no más antiguas que 
el triumviriato, suponiéndolas dupondios y acuñadas después de la par-

1 Vives LXII núm. 9 y 10. 
2 Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, vol. III , Se

villa, 1876. 
3 La Moneda Hispánica. Madrid, 1926. 
4 Description générale des monnaies antiques de l'Espagne. Paris, 1870. 
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tida de Lépido. Hill5 resaltó el aumento de peso en las monedas bi
lingües que cree de mediados del siglo I a. C. y consideró acuñadas las 
monedas de la colonia Lépida en el primer período de Lépido en 
48-47 a. C. y no en el segundo. 

P. Beltrán6 las cree acuñadas entre la muerte de Sertorio y el 
45 a. C., en que se suspenden los letreros ibéricos en las monedas. 
A. Beltrán7 supone las monedas bilingües de Celse acuñadas después 
del 47 y anteriores al 44 a C. 

Finalmente, en el trabajo más extenso que ha tratado de las mone
das de Celse, al estudiar los ejemplares de esta ceca del Museo Arqueo
lógico Nacional8, María del Pilar Pérez Martínez dice refiriéndose a las 
bilingües que por su peso corresponden a la serie uncial, aunque son 
diferentes a todo lo anterior. Añadiendo a continuación que por el tipo 
artístico del anverso y la medida de su diámetro tienen cierta semejanza 
con los últimos ejemplares de la serie uncial, deduciendo que no han 
podido ser acuñadas en fecha posterior al 82 a. C., contra la opinión 
generalmente aceptada9. Debe basar este aserto en la reducción de 
peso del as romano a semiuncial por la Ley Papiria, sin tener en cuenta 
otros aspectos más importantes y seguros, como son la falta de mo
nedas bilingües en los tesoros de Azaila. Esta autora coloca a continua
ción de los bilingües las monedas con la leyenda ibérica de peso semi
uncial. 

DESCRIPCIÓN 

Las monedas bilingües de Celse, por presentar dos leyendas, una con 
signos ibéricos y latinos la otra, han permitido la lectura segura de 
los signos ibéricos Ce y L 10. 

Son piezas de estilo tosco, de figuras grandes que escapan a toda 
relación con otras monedas hispánicas, indicando este hecho tratarse 
de emisiones esporádicas y cortas; no tienen enlace anterior ni posterior 
con otras acuñaciones, a pesar de copiar modelos preexistentes. Su 
acuñación, si bien corta en el tiempo, debió ser abundante, a juzgar 
por los numerosos ejemplares que han llegado hasta nosotros. Hemos 
recogido para este estudio 56 ejemplares. 

El anverso está todo ocupado por la cabeza viril de trazos duros y 
toscos, los bucles del cabello formados por largos rizos, que aunque 
copian a los de otras monedas ibéricas, obedecen a otros artistas y otra 
época. La cabeza tiene por delante dos delfines, siendo sustituido el 

5 Notes on the ancient coinage of Hispania Citerior. New York. 1931, pág. 78. 
6 La cronología del poblado céltico del Cabeza de Alcalá (Azaila), según las monedas allí 

aparecidas. Boletín Arqueológico del Sudeste núm. 2. Cartagena, 1945. 
7 Curso de Numismática. Cartagena, 1950, pág. 361 y 317. 
8 Las monedas de Celse en el Museo Arqueológico Nacional. Numario Hispánico VI, núm. 12 

de 1957, pág. 107-140. 
9 J. M. DE NAVASCUÉS. El jinete lancero. Numario Hispánico núm. 8 de 1955, pág. 250. 
10 A. BELTRÁN. El alfabeto de la zona de las monedas con el jinete ibérico. Pirineos, 1952. 

pág. 505. 
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que figura por detrás de ella en las monedas ibéricas de esta ceca por 
las letras latinas CEL, abreviación del topónimo. 

El reverso, con el clásico jinete ibérico portador de palma, va hacia 
la derecha, y es de tamaño grande, trazado con detalle y con líneas 
gruesas; a pesar de su tosquedad es altamente expresivo. La palma 
gruesa y de pocas hojas, y la crin del caballo muy resaltada. Por de
bajo de él, la leyenda en signos ibéricos CELSE. 

CATÁLOGO 

Las monedas estudiadas van reseñadas a continuación, ordenadas 
por su peso decreciente, colocando al final las de peso desconocido. 
Damos, como colofón, las dos únicas que conocemos reseñadas. Las 
monedas marcadas con un asterisco son las que van ilustradas. 

N.° 1. —Col. Aldecoa 318 22'20 
N.° 2. —Col. Almirall 1158 19'90 
N.° 3. —Col. Guadan 4505 19'80 
N.° 4. —Col. Aldecoa 320 1970 
N.° 5. —Col. Villoldo 209 19'30 
N.° 6. — M.A.N. = Vives LXII-9 19'28 
N.° 7. —Col. Villaronga 376 19'— 
N.° 8. —Col. Chaves 1875 
N.° 9. —Col. Cardim 109 18'68 
N.° 10. —M. A. N 18'02 
N.° 11. —M. A. N 17'92 
N.° 12. —Col. Villoldo 211 1770 
N.° 13. —M. A. N 17'65 
N.° 14. —M. A. N 17'57 
N.° 15. —M. A. N 17'04 
N.° 16. —Col. Riera 298 17'— 
N.° 17. —M. A. N 16'83 
N.° 18. —Col. Ferrer 1670 
N.° 19. —Col. Guadan 4530 16'50 
N.° 20.— Col. Culell 115 16'20 
N.° 21. —M. A. N 16'12 
N.° 22. — Col. Espuny 92 16'10 
N.°23. —Col. Andorra 74 16'— 
N.° 24. —M. A. N 15'62 
N.° 25. —M. A. N 15'47 
N.° 26. —M. A. N 15'39 
N.°27. —M. A. N 15'25 
N.°28. —Col. Andorra 75 15'20 
N.°29. —M. A. N 15 '16 
N.° 30. —M. A. N 14'89 
N.° 31. —M. A. N 14'69 
N.° 32. —M. A. N 14'66 
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N.° 33. —Col. Almirall 1157 14'60 
N.° 34. — British Museum = Hill XII-5 14'08 
N.° 35. —M. A. N 13'99 
N.° 36. —Col. Villaronga 2207 13'50 
N.° 37. —Col. Culell 117 13'20 
N.° 38. —M. A. N 13'14 
N.° 39. —Col. Espuny 255 12'40 
N.° 40. —M. A. N 12'15 
N.° 4L —Col. Guadan 1537 12'10 
N.° 42. —Col. Villaronga 887 11'95 
N.°43. —Col. Vidal 156 11'36 
N.° 44. —Col. Barril 388 
N.° 45. —Col. Barril 389 
N.° 46. —Col. Barril 390 

* N.° 47. — Col. Barril 391 
* N.° 48. — Col. Barril 392 

N.° 49. — Col. Barril 393 
N.° 50. — Col. Guerin 337 
N.° 51. —Col. Guerin 342 
N.° 52. — Instituto Estudios Ilerdenses 281 
N.° 53. — Instituto Estudios Ilerdenses 290 
N.° 54. — Col. Jordana = Vives LXII-10 

*N.° 55. —Resello VALE, col. Villaronga 2367 14'58 
*N.° 56. —Resello PRO, col. Almirall 1156 17'20 

METROLOGÍA 

Conocemos el peso de 45 monedas bilingües de Celse, con un peso 
máximo de 22'20 grs. y mínimo de 11'36 grs. El peso medio es de 16'43 
gramos y el de la moneda media de 16'10 grs. 

HALLAZGOS 

No conocemos la procedencia de ninguno de los 56 ejemplares cata
logados. Y sólo podemos aportar a este estudio el testimonio negativo 
de los tesoros de Azaila (11), en los que entre 224 monedas ibéricas de 
Celse, que representa el 31 % del total de monedas aparecidas, no figura 
ninguna de bilingüe, lo que forzosamente indica que cuando tuvo lugar 
la ocultación de dichos tesoros todavía no habían sido acuñadas. 

La fecha de ocultación de los dos tesoros de Azaila es para Pío Bel-
trán 12 la de la destrucción del poblado en 47-44 a. C., con ocasión de 
las guerras pompeyanas. Posteriormente y consecuencia de recientes ex-

11 CABRE, DOS tesoros de monedas autónomas de la Acrópolis ibérica de Azaila. Memorial 
Numismático Español 2.a época, año 2, núm. 2, 1921. 

12 La cronología del poblado céltico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según las monedas allí 
aparecidas. B. A. S. E. 2. Cartagena, 1945, pág. 167. 
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cavaciones A. Beltrán 13 establece la cronología de las sucesivas ciudades 
ibéricas de Azaila: 

Ciudad I, fundada en Hallsttat C-D hacia el 500 a. C, y destruida por 
Catón en 199-195 a. C. 

Ciudad II, reconstruida hacia el 195 a. C. y destruida en las guerras 
sertorianas entre 80-72 a. C. 

Ciudad III, reconstruida sobre la II fue destruida después de la ba
talla de Ilerda de 49 a. C. 

Los tesoros corresponden a ocultaciones cuando la destrucción de 
la II ciudad, dándonos la moneda en circulación hasta el 80-72 a. C. 

De estos hallazgos deducimos con bastante seguridad que las mone
das bilingües de Celse, que no aparecen en él, debieron acuñarse des
pués del 80-72 a. C. 

C O N T R A M A R C A S 

De las monedas de Celse bilingües sólo conocemos dos con contra
marca. Son la n.° LXIV de Guadan 14 y la XXVII, ambas perfectamente 
colocadmas en el reverso sobre el caballo, lo que demuestra haber sido 
reselladas cuidadosamente y consecuencia de orden de los magistrados 
municipales. 

Contramarca Guadan n.° LXIV [...] . Interpretada por PRO existiendo 
nexo entre P y R, cosa corriente en Hispania y la O es el círculo que la 
rodea, toda vez que existe un segundo círculo concéntrico que enmarca 
todo el resello. Debe corresponder a abreviación de PROBATA. 

Esta contramarca sólo se conoce sobre monedas de Celse: moneda 
bilingüe que ahora presentamos monedas con leyenda latina pre-augus-
teas de la colonia Lépida (excepto la de los magistrados C. Balbo y 
L. Porcio); monedas de Augusto. No conocemos ninguna moneda de 
Tiberio con este resello. 

El no conocer ninguna moneda de Tiberio resellada y si todas las 
augusteas, parece indicar fue colocada en época antigua, en los reinados 
de Calígula o Claudio, a lo más para revalidar un numerario en circula
ción exclusivamente en la colonia de Celsa. 

Contramarca Guadan n.° XXVII [...] . Se interpreta como nexo de VA
LE, aunque el travesaño inferior de la L no es visible, puesto que el 
círculo ovalado que enmarca el resello lo cubre. Es abreviación de VA-
LEAT e indica una rehabilitación de numerario. En Vindonissa aparecen 
marcas iguales con la adición de C, y son interpretadas como Caius Va-
lerius. Son un caso distinto al nuestro. 

13 Notas sobre la cronología del poblado del Cabezo de Alcalá. Caesaraugusta núm. 23-24 
de 1964, pág. 79-86. Sobre la cronología de Azaila (Teruel). IX Congreso Nacional de Arqueo
logía de Valladolid, 1965, pág. 308-9. 

14 A. M. DE GUADAN, Tipología de las contramarcas en la Numismática Ibero-romana. Nu-
mario Hispánico IX núm. 17, 1960, pág. 7 a 122. 
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Esta contramarca la encontramos en monedas de distintas cecas: 
En monedas con leyenda ibérica de Salduie (Vives 30-1) y Bilbilis (V. 
67-7 a 9). 

En las monedas bilingües de Celse que ahora presentamos. 
En monedas con leyenda latina de: 

Bilbilis, de Augusto, Vives 138-6. 
Calagurris, de Augusto, Vives 157-7; 158-3; 159-4. Y de Tiberio, Vi

ves 159-5. 
Cascantum, de Tiberio, Vives 161-1 y2. 
Celsa, de Augusto, Vives 160-9 y 11; 161-2 y 8. 
Ercávica, de Augusto, Vives 162-1. 
Osca, de Augusto, Vives 136-6. 
Turiasu, con SILBIS, Vives 155-2. Y de Tiberio, Vives 156-12 y 157-1. 

El figurar esta contramarca en monedas ibéricas y en las imperiales 
hasta las de Tiberio, en diferentes cecas, indica una área de uso más 
extensa, debiendo ser más moderna que la anterior. 

C R O N O L O G Í A 

Consideramos fundamental para datar las monedas bilingües de Cel
se su ausencia en los tesoros de Azaila, tratándose de monedas corrien
tes, en un hallazgo con el 33 % de monedas de esta ceca. Por tanto cree
mos se puede deducir de manera bastante segura que fueron acuñadas 
después de las guerras sertorianas de 80-72 a. C. 

Determinado el término "post quos" nos falta el "ante quos" que 
viene fijado por la datación de la fundación de la colonia Lépida, suce-
sora del oppidum ibérico de Azaila. Esta fundación queda dudosa entre 
el primer gobierno de Lépido en 48-47 a. C. o el segundo en 44 a. C. 
Esta última fecha quedará precisada al comparar estas monedas con las 
acuñadas en Hispania por Sextus Pompeius. 

MONEDAS DE BRONCE POMPEYANAS 

En Hispania son tres las emisiones de bronce que se atribuye a los 
pompeyanos 15, una corresponde a Cneius Pompeius Magnus y las otras 
dos a Sextus Pompeius Magnus Pius. Su descripción es la siguiente: 

A. — Moneda acuñada por Cneus (Pompeius) Magnus en 46-45 a. C. 
Anv/Cabeza de Jano bifronte laureada. Encima I. 
Rev/Proa a la derecha. A la derecha de ella I, encima CN. MAG. 

(M y A enlazadas) debajo IMP. 

15 BABELON, Monnaies de la République Romaine, Bologna, 1963. GRUEBER, Coins of the 
Roman Republic in the British Museum. SYDENHAM, The Roman Republican Coinage, Lon-
don, 1952. M. VON BAHRFETDT, Die letzten Kupferprägungen unter der römischen Republik 
N. Z. XLII (1909), pag. 67-70. HUBERT ZEHNACKER, L'iconographie pompeiène, Congresso Nu
mismatico in Roma, 1961, vol. II . Atti, pág. 287. M GRANT, From Imperium to actoritas, 
Cambridge, 1946. 
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Babelon 15. Considera esta emisión hispana por su peso alto, que 
es anormal en Roma. 

Sydenham período VIII, serie 43 n.° 1040. Rareza 4. Probablemente 
acuñada en la Bética. 

Grant la atribuye a Corduba. 

B. — Moneda acuñada por Sextus (Pompeius) Magnus Pius en 45-44 
a. C. 
Anv/Cabeza de Jano bifronte laureado, con las facciones de Pom-
peyo. Encima MGN. 
Rev/Proa a la derecha. Encima PIVS debajo IMP. 

Babelon 20. 
Sydenham período VIII, serie 43 n.° 1044. Da dos variantes, n.° 1044 

con MAGN (enlace entre M y A) y n.° 1044b con MAGNVS (enlace entre 
M y A). Rareza 3. Hispania. 

Bahrfeldt. Cita un as pesado con CN. MAGNVS IMP. 

C. — Moneda acuñada por Sextus (Pompeius) Magnus Pius y (M) 
Eppius, en 45-44 a C. 

Anv/Cabeza de Jano bifronte, encima parte de altar y MAGNVS, de
bajo PIVS. IMP. F. 

Rev/Proa a la derecha. Encima EPPIVS, debajo LEG. 
Babelon 19. Acuñado después de Munda. 

Sydenham período VIII serie 43 n.° 1045. Da la variante n.° 1045a con 
altar completo y MAGNVS (enlace entre M y A). Rareza 5. Hispania. 

El peso medio de estas monedas según el catálogo del British Mu
seum 16 y el trabajo de Bahrfeldt 17 es el siguiente: 

B. M. Bahrfeldt 

Emisión A 21'57 20'92 ( 17 ejemplares) 
Emisión B 17'28 21'45 (165 ejemplares) 
Emisión C 21'52 17'27 ( 38 ejemplares) 

El peso alto de estas series ha sido observado desde antiguo y como 
anomalía atribuido a una ceca provincial, casi siempre a Hispania. 

Grant al estudiar el aspecto metrológico de los ases pompeyanos dice 
son los 3/4 de la uncia, confirmándose añade la opinión de Mattingly18 

de que la reducción semiuncial no fue nunca considerada como perma
nente. 

Las explicaciones dadas a estas anomalías metrológicas no han sido 
aceptadas como seguras, y desechada la poco probable de que se trata 

16 H. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. I, London, 1923, 
pág. XLVI. 

17 Roman Coins, London, 1928. 
18 H. MATTINGLY, op. cit. pág. XLVIII. 
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de dupondios, tenemos la que considera l8 que por tratarse de moneda 
destinada al pago del ejército, siguiendo la costumbre antigua aplicada 
al pago de soldadas militares, que se hacía con el as de 10 en un denario 
y no en el de 16, como era la correspondencia del momento, resultaba 
que un denario equivalía a 16 ases de 10'92 grs. lo que representa un 
total de 174'77 grs., que repartidos entre 10 ases, da un valor al as de 
17'47 grs. que debería ser el peso medio de estos bronces. 

La falta de monedas de bronce oficiales o sea acuñadas en Roma, 
no permite más aclaraciones, pues todas las monedas de esta clase emi
tidas desde la ley Papiria hasta Augusto, son de carácter provincial y 
militar, acuñadas por los generales de los ejércitos en campaña y para 
subvencionar las necesidades de aquéllos, lo que podría apoyar el crite
rio que acabamos de exponer. 

Encuadre histórico. Estas monedas acuñadas en Hispania, según cri
terio unánime de todos los investigadores, es posible correspondan a la 
presencia en ella de los hijos de Pompeyo. 

Cneo desde África pasó a Hispania en el 46 a. C., César manda contra 
él a su legado C. Didius, pasando después el mismo a Hispania. Esta 
guerra termina en Munda el año 45 a. C. con la derrota total de los pom-
peyanos, y fugitivo Cneo es apresado y muerto. A este período compren
dido entre el 46 y 45 a C. corresponden las acuñaciones de los bronces 
de la emisión A. 

Sextus, que después de la derrota de Thapsos (África) en 46 a. C. 
pasó a Hispania uniéndose a su hermano en Córdoba, tras la derrota de 
Munda huye hacia el país de los Lacetani19 y entre el Ebro y los Pirineos 
recluta un ejército con el que pasa a la Bética. La muerte de César le da 
nuevas esperanzas, derrotando a C. Carrinus y Aisinius Pollio. 

Nombrado en 44 a. C. Lépido para gobernar la Galia Narbonense y la 
Hispania Citerior, negocia con Sextus, que pasa a Massilia con su flota 
estableciéndose después en Sicilia. Finalmente Agrippa lo vence en Nau-
lochus y fugitivo es hecho prisionero y muerto en 35 a. C. 

Al período comprendido entre la derrota de Munda (45 a. C.) y su 
partida de Hispania en 44 a. C. deben corresponder las emisiones B y C. 

RELACIÓN ENTRE LAS MONEDAS BILINGÜES DE CELSE Y LOS 
BRONCES POMPEYANOS 

Para las monedas bilingües de Celse, como ya hemos expuesto, tene
mos dos puntos de referencia cronológica, que son la destrucción del 
segundo oppidum de Celse (Azaila) en 80-72 a. C. y la destrucción de la 
III ciudad después de la batalla de Ilerda en 49 a. C. y antes de la par
tida de Sextus Pompeius. 

Al período comprendido entre el 80-72 y el 49-44 a. C. debe corres
ponder la acuñación de las monedas objeto de este estudio. Dentro de 

19 DION CASIO 45-10. 
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él también fueron acuñados los bronces pompeyanos, a que antes nos 
hemos referido. 

Además de este punto de contacto entre ambas series tenemos el del 
aspecto metrológico. El peso alto de los bronces pompeyanos también 
se da, aunque algo inferior, en los bronces bilingües de Celse, caso único 
en la Hispania de este período, pues sólo conocemos de peso alto, sin 
llegar al de aquéllas, las emisiones de la colonia Victrix Iulia Lépida, de 
las que se pueden asegurar son su continuación, al trasladarse en el 
llano el habitat ibérico del Cerro de Azaila. 

Peso medio de las monedas de la Colonia Lépida (20): 

M. FVU - C. COTAC - PR. QVINV 44 a. C. Peso medio = 15'49 g. ( 9 ejem) 
C. BALBO - L. PORCIO - PRIIVIR Peso medio = 14'38 g. (14 ejem) 
L. NEP - L. SVR - PRIIVIR Peso medio = 14'14 g. ( 7 ejem) 
P. SALPA - M. FVLVI - PRIIVIR 43 a. C. Peso medio = 13'16 g. (14 ejem) 

Al desaparecer del panorama político Lépido, la colonia vuelve a su 
antiguo nombre, y aquéllas acuñaciones son continuadas por las de la 
Colonia Victrix Iulia Celsa: 

L. POMPE. BVCCO - L. CORNE. FRONT - IIVIR, 36 a. C. Peso medio = 
= 14'50 g. (15 ejem). 

L. CORN. TERR - M. IVN. HISPAN-IIVIR Peso medio = 12'14 g. (22 ejem) 

Vemos que la colonia Lépida sigue el peso alto de los bronces bilin
gües, aunque decreciendo progresivamente. Lo mismo sucede con la 
primera emisión de la colonia con el nombre restituido de Celsa, en 
cuanto a la segunda ya se equipara al peso de los ases augusteos, que 
oscila alrededor de los 11 gramos. 

LAS MONEDAS DE CELSE BILINGÜES POSIBLEMENTE ACUÑADAS 
POR SEXTUS POMPEIUS 

Las noticias facilitadas por las fuentes literarias antiguas, nos per
miten suponer que las monedas bilingües de Celse fueron acuñadas 
por Sextus Pompeius, al citar que en la retirada de este, después de 
Munda, pasa a la Citerior. 

Tenemos el pasaje de Dion Casio 45-1021: "Sextus huyó de Córdoba, 
se dirigió primero a Lacetania, y allí se escondió, pero escapó gracias 
a la adhesión de los naturales que guardaban buena memoria de su 
padre". 

Estrabón P. 161, se refiere a los Iacetanos, como al país a donde se 
dirigó Sextus 22, Schulten afirma se trata de una equivocación, y dice 

20 Estas monedas guardan una relación tipológica y metrológica con los ases de César 
y C. Clovi Praef. Peso medio de 99 ejemplares, 15'05 grs. BABELON op. cit. Julia. 17. 
SYDENHAM, op. cit. núm. 1.025-1.026. 

21 Fontes Hispania Antigua, vol. V, pág. 167 y 317. 
22 Fontes Hispania Antigua, vol. V, pág. 167. 
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debe referirse a los Lacetanos. Para nuestro caso no tiene importancia 
esta rectificación, pues tanto en un caso como en otro, indica el paso 
de Sextus al norte del Ebro. Dice Estrabón: "Son los lacetanos el pue
blo con el que Sextus Pompeius luchó contra los generales de César". 

Todos estos pasajes que deben considerarse como dudosos, parece 
que dejan traslucir una actuación de Sextus reclutando soldados para 
su ejército en la Citerior. Celsa pudo ser el centro de esta zona y es 
posible que pudo acuñar moneda para las necesidades militares del 
reclutamiento, siguiendo modelos antiguos y la introducción de la 
leyenda latina junto a la ibérica indica que la romanización progresa 
de manera constante. Esta acuñación debe obedecer al patrón metro-
lógico usado por los pompeyanos en sus otras emisiones, que ya hemos 
visto antes es el único caso que se da en Hispania de esta época23. 

CONSECUENCIA 

Sintetizando lo anteriormente expuesto, tenemos que entre la llega
da de Cneo Pompeius a Hispania en 46 a. C. y la batalla de Munda en 
45 a. C. acuña este bronce romano con su nombre, de peso por encima 
del normal que era el semiuncial, probablemente para dar satisfacción 
a sus soldados, que cobraban de esta manera con ases de mayor valor. 

Muere Cneo, su hermano Sexto fugitivo, pasa a la Citerior donde 
recluta su ejército con el que lucha con ventaja contra los generales 
de César, hasta que en 44 a. C. abandona Hispania tras un acuerdo 
con Lépido. Durante este corto período de 45-44 a. C. acuña a su vez 
ases romanos con su nombre y ases ibéricos bilingües en Celsa, que 
bien pudo ser uno de sus centros de reclutamiento. 

23 GRANT, op. cit. Al estudiar las acuñaciones pompeyanas también les atribuye las series 
de Ursone, Myrtiles y Baelo por tener el nombre del magistrado L.AP.DEC, que considera 
pompeyano. Son emisiones de peso alto: Ursone peso medio, 17'37 grs. (18 ejemplares) y 
Myrtiles, 21'32 grs. (6 ejemplares), lo que refuerza tal criterio. 
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Por Antonio Beltrán 

Este problema de los muros antiguos de Tarragona, tiene importan
cia sustancial y hasta cierto aire polémico que convendría fijar en sus 
términos justos. Estas notas vendrán a completar y a aclarar las que 
hemos dado a conocer anteriormente 1. 

Problema de método y descripción. 

La ciudad hispano-romana de Tarraco, precedida en el mismo solar 
por otra ibérica que acuñó monedas con los nombres de "Tarracon-
salir" y el de "Cesse" o de los cessetanos, y tal vez por una supuesta 
griega Kallipolis, poseyó una muralla del tipo "opus certum quadra-
tum", montada sobre otra de aparejo poligonal, intermedia entre las 
maneras tercera y cuarta del "opus siliceum" de Lugli. Esta segunda 
muralla plantea uno de los más apasionantes problemas de la arqueo
logía española, en lo que se refiere a la datación y autores y en sus re
laciones con otras murallas semejantes, especialmente las catalanas 
de Emporion, Gerona y Olérdola. La solución que se atribuya a este 
problema puede afectar a otras cuestiones relacionadas con los mun
dos ibérico y de las colonizaciones orientales2. 

Dejemos aparte el problema terminológico y el valor que hay que 
atribuir a los apelativos "ciclópeo", que sólo puede referirse a un tipo 
de aparejo y "megalítico", confuso porque suele relacionarse con lo 
dolménico. 

Metodológicamente el primer aspecto que debe considerarse es el 
sistema de estudio de la muralla que, normalmente ha sido el tipoló
gico, comparándola con modelos que van desde lo micénico hasta lo 

1 ANTONIO BELTRÁN, La muralla ciclópea de Tarragona, "Arquitectura megalítica y ciclópea 
catalano-balear", C S. de I. C , Barcelona, 1965, pág., 123-131 y conferencia en la Sociedad 
Arqueológica Tarraconense, resumida en su "Boletín". 

2 G. LUGLI, La técnica edilizia romana, Roma, 1957. 
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griego o ibérico, llegando a lo etrusco, cartaginés o romano. Se ha 
llegado, partiendo de la idea de una simple imitación, a conclusiones 
sintéticas antes de haber establecido un análisis meticuloso. Este ha 
sido acometido por Sánchez Real, quien ha reunido un cuantioso ma
terial que puede ser decisivo. A. Fick3 intentó un minucioso estudio, 
cuyos resultados deben ser sometidos a prudente reserva, ya que esta
bleció una seriación de nueve etapas, fundadas en criterio tipológico, 
sin tener en cuenta qué zonas de la muralla están intactas o han sido 
reconstruidas; aparte de ello sólo pudo examinar la parte interior en 
el tramo vaciado por el arquitecto Sala, al que aludiremos, que no le 
produjo ninguna utilidad; tampoco vale la comparación de los muros 
ciclópeos y los romanos y la constatación de que las puertas ciclópeas 
no convienen con las romanas tampoco es útil para una datación. 

Es necesario volver, como punto de partida, al conocimiento de las 
reparaciones y reconstrucciones consiguientes a derrumbamientos y 
destrucciones muy frecuentes y no siempre identificables con facilidad. 
Sólo entonces, tras una contemplación objetiva, se podrá llegar a la 
determinación de técnicas o de épocas, a veces fundadas en testimo
nios literarios, que, de no ser tenidos en cuenta, pueden producir el 
riesgo de caer en errores como los muchos que figuran en la bibliogra
fía general o en algunos artículos de antiguos escritores locales. 

Conocemos, hasta ahora, el derrumbamiento de detrás del Semina
rio, ocurrido en 1897 y reconstruido en 1907; el del paramento de San 
Magin en 19324 que estudió Serra Vilaró; y el desmoronamiento de la 
Bajada del Rosario en 1935. Añádanse todas las destrucciones delibe
radas en las guerras, la apertura de trenques y puertas en todas las 
épocas y los hundimientos y reconstrucciones medievales y modernas 
y se comprenderá lo arriesgado del método exclusivamente compara
tivo y tipológico y la dificultad de llegar hasta la correcta distribución 
de paramentos en la Edad Antigua. No debe extrañar, como conse
cuencia, que determinadas precisiones cronológicas de algunos autores 
se hayan hecho sobre muros absolutamente reconstruidos. 

Es forzoso proceder con un método arqueológico más depurado, 
como es el análisis de materiales en estratos que se hayan producido 
al pie de las murallas y que darán una fecha ante quem o, en el caso 
de Tarragona el de aquéllos otros que integran el relleno entre los 
dos paramentos que forman el muro, dando el más antiguo hallaz
go una fecha post quem. Este sistema lo han ensayado, en diversos lu
gares de la muralla, Serra Vilaró, Sánchez Real y Nino Lamboglia. Las 
excavaciones practicadas en el interior del recinto no nos sirven por 
no corresponder a estratos útiles; así hay que desechar las de A. Schul-
ten en la Falsa Braga y mucho más las de Hernández Sanahuja en un 

3 A. FICK, Die Stadtmauern von Tarragona, "Archäologisches Anzeiger", Jahrbuch des 
Deutschcn Arch. Institut, 1933, pág. 481 ss. 

4 Esllavissament d'un troç de muralla de Tarragona, "Butlletí Arqueològic", 1929-32, 40, 
pág. 125. 
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ignorado punto del "recinto ciclópeo", recogidas por los hermanos 
Siret. En cuanto a las noticias contenidas en un trabajo de Martorell, 
son las que le proporcionó mosén Serra Vilaró, quien las estudió, des
pués, cuidadosamente5. 

La muralla tarraconense rodea la acrópolis, formando actualmente 
un óvalo incompleto que mide entre 1.100 y 1.400 metros y que se 
conserva excelentemente en los lados Norte, Este y Sur, estando des
truida por el Oeste, aunque se conserven noticias del hallazgo de blo
ques, de tipo "megalítico" o "ciclópeo" en esta dirección y bastante 
lejos de la línea que hoy podría cerrar en línea recta los extremos de 
lo conservado. La parte llamada "ciclópea" es de aparejo irregular, 
formada por grandes piedras cortadas del mismo peñón de la acrópolis, 
de naturaleza caliza y de muy desiguales dimensiones, llegando hasta 
4,50 metros de largo. La disposición de los bloques muestra una su
perposición relativamente regular de hiladas, con los intersticios relle
nos con otras piedras pequeñas. El espesor total alcanza hasta los 
6 metros, de los cuales 4 son de relleno interior. Está guarnecida la 
muralla por tres torres de planta rectangular, de lados desiguales, dis
puestas por la parte que mira hacia el interior y no por la que recae 
al mar; la atraviesan siete puertas de 1,5 metros de ancho aproximado 
y de 2 a 3 metros de altura, siempre con dintel monolítico. La muralla 
"ciclópea" se conserva, en algunos puntos, entre las torres del Arzo
bispo y San Magín, hasta 7 metros de altura, pero en el resto del perí
metro no sobrepasa las tres hiladas. 

En cuanto a la muralla romana de sillares, está formada por blo
ques regulares de 0,90 por 0,45 m. y posee, igualmente, dos paramentos 
entre los cuales se disponen adobes de relleno de 0,45 por 0,29 por 0,10 
metros, cruzándose cada seis metros, aproximadamente, hiladas trans
versales de piedra, para reforzar la construcción. La altura de esta mu
ralla llega hasta los 11 metros y las 18 hiladas de sillares. En todo el 
perímetro, solamente una puerta la llamada "del Socorro", puede ser 
romana. El contacto entre las dos murallas muestra una patente nive
lación de la "ciclópea" para apoyar la de sillares. 

Veamos ahora algunas observaciones sobre puntos concretos de 
esta muralla, partiendo de la Bajada del Rosario. 

1, Puerta ciclópea con gran piedra de arquitrabe y otras dos geme
las, paralelas, en el pasillo. Tres piedras de soporte, en cada lado. El 

5 SIRET, Las primeras edades del metal en el Sudeste de España, Barcelona, 1890, 
pág. 310-311, lam. XXV. MARTORELL, Passeig Arqueològic de la Falsa Braga, de Tarragona, 
"Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona", I I I , 1933, pág. 365-375. Algunas obras generales 
sobre Tarragona con referencia a las murallas, que hemos utilizado son: PONS DE YCART, Libro 
de las Grandezas de Taragona, Lérida, 1572. E. HÜBNER, Tarragona, "Römische Herrschaft in 
Westeuropa", Berlín, 1891. BUENAVENTURA HERNÁNDEZ SANAHUJA, Historia de Tarragona desde 
los tiempos más remotos hasta la época de la restauración cristiana, I, Tarragona, 1892. 
EMILIO MORERA, Tarragona antigua y moderna, Tarragona, 1894 y Tarragona Cristiana: His
toria del Arzobispado de Tarragona, I, Tarragona, 1897. JOAQUÍN M. DE NAVASCUÉS, Tarragona, 
Barcelona, 1929, 2.a ed. Madrid, 1932. P. LLORT, Les muralles de Tarragona, "Butlletí Arqueo
lògic", 1932. M. MONTOLIU, Llibre de Tarragona, Barcelona, 1953, etc. 
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muro está más bajo que la piedra central y se forma con dos filas de 
piedra y en algún caso tres. Zona muy modificada. 

2. Tras la puerta de Santa Bárbara; muro análogo, pero en una 
gran parte se compone de piedras inmensas dispuestas en una sola 
hilada. Se apoya sobre la roca, siendo ésta y los sillares de la misma ca
lidad. Aquí hay adosado un tramo del conducto de aguas del acueducto. 

3. Tramo desde la entrada del Paseo Arqueológico al Baluarte de 
Santa Bárbara. Disminuye el tamaño de los materiales y se rompe la 
muralla por un trenque moderno. La muralla "ciclópea" vuelve a tener 
de dos a tres hiladas y a soportar la de sillares, intacta y con letras 
ibéricas sobre ellos. Hay mucho material menudo embutido en los in
tersticios entre las piedras. Se ve una zona derruida, muy clara, antes 
del ángulo del baluarte de Santa Bárbara y bastante piedra antigua 
aprovechada en la reconstrucción. 

4. Baluarte de Santa Bárbara. Carece de zócalo "ciclópeo"; todo 
él es postizo y adosado. En el siglo XVIII se le llamó "Fortín Negro". 

5. Tramo del Baluarte de Santa Bárbara a la torre del Paborde o 
del Arzobispo. La zona del ángulo no tiene hiladas ciclópeas; luego apa
recen en tres o más filas de materiales relativamente pequeños y con 
mucho relleno en los intersticios. Toda la parte superior está rehecha. 
Hacia la mitad del tramo hay dos revestimientos modernos, pero de
bajo se ven muros de hasta siete y ocho hiladas de piedras pequeñas. 
El fin de este tramo, junto a la torre, está revestido con aspecto de 
haber sido rehecho, sobre todo en el ángulo. 

6. Torre del Paborde o del Arzobispo. Obra del siglo XIV apoyada 
sobre el zócalo "ciclópeo" de unas seis hiladas. 

7. Puerta "ciclópea" contigua a la torre 6. No hay solución de 
continuidad entre la torre y la puerta. Esta debe estar rehecha en su 
parte superior, formada por una gran piedra, otras pequeñas y el 
dintel. 

8. Zona contigua a la puerta 7. Sigue el muro con dos o tres hila
das bajo las ventanas del Seminario, notándose dos grandes zonas re
construidas, hoy cubiertas por sendas manchas de hiedra. Hacia la 
mitad de este corto tramo se hace el muro ciclópeo muy regular. 

9. Lienzo del Seminario hasta la torre del Capiscol. Se notan aquí 
muchas recomposiciones medievales. La muralla "ciclópea" apoya di
rectamente sobre la roca viva y está visible. En el ángulo saliente 
que aquí forma la muralla, bajo una garita moderna, faltan las piedras 
grandes que después vuelven a aparecer con dos hiladas como máximo 
Luego aumentan de tamaño en el muro contiguo a la Torre del Ca
piscol. Debe anotarse, en esta zona, que las piedras son muy salientes 
sin formar en su cara exterior una superficie lisa y homogénea, como 
había sucedido hasta ahora. 
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10. Torre del Capiscol. Poco antes de llegar a ella hay una puerta 
de las llamadas "ciclópeas", con tres piedras de soporte por cada lado 
y una grande de arquitrabe; el pasillo posee tres piedras de cubierta. 

En cuanto a la Torre del Capiscol tiene hasta cinco hiladas de pie
dras enormes y está apoyada en el muro, no encajada en él o conti
nuándolo, pero indudablemente en conexión con la muralla. 

11. Tramo de la Torre del Capiscol a la Torre de San Magín. Junto 
a la primera hay un gran boquete rehecho y cubierto con hiedra; al 
parecer muy poco hay intacto y los huecos entre las piedras están re
cubiertos con mortero. Hacia la mitad del tramo hay un lienzo de tres 
a cuatro hiladas de piedras relativamente pequeñas. No queda nada 
junto a la puerta del siglo XVIII que aquí se abre. Al llegar a la Torre 
de San Magín se levanta la roca del suelo y se alzan sobre ella de 
siete a ocho hiladas "ciclópeas". 

12. Torre de San Magín. Seis hiladas de grandes piedras y remate 
de grandes sillares en la parte superior. Según Sánchez Real toda esta 
torre fue reconstruida. 

13. Estructura interior de la muralla. Junto a la torre 12 se ve la 
parte interior de los paramentos en el lugar donde se produjo el de
rrumbamiento de 1932; se ve el estribo transversal y parte del relleno 
de adobes. 

14. Puerta romana de doble dovela y tramo hasta el baluarte de 
San Antonio. En toda esta zona el muro ciclópeo, bajo, sigue siendo 
de dos hiladas. 

15. Lienzo de San Antonio. Se inicia tras el matadero y consta de 
una a dos hiladas "ciclópeas". En el ángulo, hasta pasada la puerta 
de San Antonio, no hay muro "megalítico". Pasada la puerta, neoclá
sica, sigue igual el muro unos 25 metros, y se reanuda luego el de dos 
hiladas con piedras de tamaño grande. 

16. Puerta ciclópea. Hacia la mitad del lienzo de San Antonio hay 
una puerta "ciclópea" de largo arquitrabe y dos apoyos laterales con 
dos piedras cada uno, siendo una de las del apoyo derecho, de enorme 
tamaño. 

17. Continuación del lienzo de muralla de San Antonio. Pasada la 
puerta ciclópea se empequeñecen las piedras de las hiladas "ciclópeas" 
que queda de una sola fila de piedras y finalmente se pierde. Hay ca
sas edificadas en línea con la muralla, donde ésta desaparece; luego 
vuelve a encontrarse como basamento de nuevas construcciones. Aquí 
hay que tener en cuenta el nivel actual del suelo. 

18. Puerta "ciclópea". La última del recinto conservado, está for
mada por tres piedras de apoyo en cada lado y un dintel. El muro con
tinúa con dos hiladas de piedras grandes. 

Luego hay algunas piedras aisladas y los restos de la cimentación 
en los bajos del Museo. 
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De lo expuesto se advierte, en la "muralla ciclópea", una falta de 
regularidad en el tamaño de las piedras que la forman, conservada hoy 
en unas dos a tres hiladas superpuestas de altitud, salvo las dos zonas 
más altas ya marcadas. La disposición de las piedras, irregulares, pero 
no poligonales, es bastante uniforme y tiende a la hilada horizontal. 
Esta misma regularidad se advierte en la construcción de las puertas 
"ciclópeas", respecto de los apoyos y el dintel. En cuanto al interior los 
trabajos de restauración tras los derrumbamientos de 1935 en la Ba
jada del Rosario, de 1897 junto al Seminario, de 1933 para la apertura 
de un portillo y un pozo, no fueron siempre bien observados si excep
tuamos los beneméritos trabajos de mosén Serra; quedan el derrumba
miento de 1932 junto a la Torre de San Magín mantenido como testi
go, los fragmentos del sótano del Museo Arqueológico y los trabajos 
de Sánchez Real a los que después aludiremos. 

Hipótesis sobre los autores y fecha de la muralla "ciclópea". 

Dejando aparte las opiniones fantásticas de autores como Hernán
dez Sanahuja6 y otros que no vale la pena citar, pueden agruparse de 
la forma siguiente: 1. Tesis etrusca de A. Schulten. 2. Tesis ibérica y 
de influencia griega (siglo VI). 3. Tesis cartaginesa, de García y Be
llido. 4. Tesis romana. 

1. Tesis etrusca de Adolfo Schulten. 

Actualmente rechazada de plano, nunca favorablemente admitida, 
fue planteada y mantenida por el prof. Adolf Schulten, como una parte 
de su hipótesis general de los etruscos en España7. La crisis de esta 
opinión es tanto más radical, cuanto que ni siquiera se acepta Tarraci-
na como nombre etrusco después de los estudios de C. Battisti8, apar
te de la refutación de muchos datos de tipo local9 y por lo tanto nos 
parece ocioso insistir sobre ello. La argumentación que deriva de la 
situación de las torres hacia el interior del país y no hacia el mar, 
que dominaban los etruscos, serviría, en todo caso, para cualquier colo
nizador marítimo; los de las cabezas existentes en la Torre de San Ma
gín (una femenina, dos juntas, otra bajo un grupo de tres, muy toscas 
y retocadas) y en la del Seminario (cabeza masculina) y su compara
ción con las apotropaicas de las puertas de Volterra, Perugia y Falerii, 
no son válidos ante la tosquedad e indeterminación de fecha de estos 
relieves, escasamente visibles. Añádase el dato de la reconstrucción 
absoluta, ignoramos con arreglo a qué bases, de la Torre de San Magín. 

6 B. HERNÁNDEZ SANAHUJA, Puerta ciclópea de La Portella, "Butlletí Arqueòlogic", Tarra
gona, 1924, pág. 18-22. 

7 SCHULTEN, Die Etrusker in Spanien, "Klio", 23, 1930; Die Tyrsener in Spanien, 
"Klio", 33, 1940, traducido en "Ampurias", 1941; Tarraco, Barcelona, 1948, pág. 19. 

8 C. BATTISTI, Tarracina-Tarraco e alcuni toponimi del nuovo Lazio, "Studi Etrus-
chi", VI, 1933. 

9 BATLLE y SÁNCHEZ REAL, "Boletín Arqueológico", L, 29. Tarragona, 1950, pág. 50. 
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Ya es más apreciable —aunque ello no nos lleve a lo etrusco— la 
consideración de que los romanos dejaron de utilizar aparejos de as
pecto megalítico desde el siglo IV a. de J.C., decidiéndose después por 
piedras de sillería como las de los Muros Servianos de Roma. Tampoco 
es despreciable la comparación, hecha por lo demás por todos los auto
res, con las murallas de Gerona y de Ampurias, jugando con las fechas 
de la Paleópolis y de la Neápolis para datar la muralla ciclópea de 
Tarragona hacia la mitad del siglo VI. De antemano podemos afirmar 
que el aspecto de la muralla "ciclópea" de la Neápolis de Emporion es 
más antiguo. 

En cuanto a la tesis etrusca debe ser rechazada de plano; hoy se 
sabe que la thalassocratia etrusco-cartaginesa repartió sus áreas de in
fluencia y a la potencia etrusca se la alejó de la zona levantina espa
ñola. 

2. Tesis ibérica. 

Aunque la elaboración de esta tesis corresponde, esencialmente, a 
Bosch Gimpera, citaremos antes la opinión de J. Martínez Santa-Olalla 10 

para quien son de origen ibérico, estando en relación con la muralla 
de Ampurias y dependiendo del "ciclopeísmo" como fenómeno cultural 
que, en el siglo XII, abarca desde Anatolia a las Baleares 11, quedando 
las semejanzas de la muralla de Tarragona con las de Tirinto y Micenas 
confinadas al aspecto bárbaro de aquélla y siendo más definitivas las 
que pueden hallarse con las murallas de Almanzora y otros poblados 
ibéricos de Andalucía, aunque aquí se haga notar más lo griego y en 
Tarragona la influencia del Bronce final. A pesar de todos estos razo
namientos su datación va también a la mitad del siglo VI a. de J.C., 
afirmando: "todo el mundo está de acuerdo en que son de origen ibé
rico menos Schulten" 12. 

La tesis iberista se debe a P. Bosch Gimpera 13 quien rechazando las 
hipótesis pelásgica, hetita o etrusca y también, de plano, las semejan
zas con los monumentos megalíticos, sobre todo con los sepulcros, se 
detiene en la posible comparación con la arquitectura talayótica balear, 
con los poblados ibéricos y con las murallas griegas de Ampurias. 

10 JULIO MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Las murallas ciclópeas de Tarragona, "Boletín Arqueo
lógico", 1952, 37-40, pág. 20, repitiendo The ciclopean Walls at Tarragone, "Antiquity", 1936, 
pág. 72-76, IV láms. 

11 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Elementos para un estudio de la cultura de los talayots en 
Menorca, "Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehis
toria", XIV, 1935. 

12 Los argumentos comparativos de la muralla de Tarraco y la de Ampurias de R H Y S 
CARPENTER, The Greeks in Spain, Bryn Mawr, 1925; los paralelos con Almanzora, MARTÍNEZ 
SANTA-OLALLA, "Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Pre
historia", XIII , 1934, pág. 247 y XIV, 1935, asegurando con las murallas andaluzas citadas 
son fieles copias de las de Tarragona, aunque más cuidadosas. 

13 PEDRO BOSCH GIMPERA, Problèmes d'Historia Antiga i d'Arqueología tarragonines, "But-
lletí Arqueològic", 1926, núms. 24 a 29 y, especialmente 28, pág. 125-130; y en sus restantes 
obras: Etnología de la Península Ibérica, Barcelona, 1935 e Historia de España ("Menéndez 
Pidal", I I , Madrid, 1935), con Pedro Aguado Bleye, pág. 22 ss. 
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Ciertamente la cultura baleárica nos llevaría muy lejos en cuanto a 
fechas que, en sus fases originarias, harían inviable cualquier compa
ración, que Bosch desechó sin ninguna vacilación. No obstante deben 
tenerse en cuenta los elementos tradicionales mediterrános y su lar
ga pervivencia, tanto más cuanto que en la cultura nurághica de Cer-
deña encontramos algún paralelo notable. Piénsese, por ejemplo en el 
famoso Su Nuraxi de Barumini, en donde aparecen murallas de "opus 
quadratum" sobre apoyos de aparejo poligonal, siendo ambos del mis
mo tiempo, que en este caso son los siglos IX a VIII a. de J.C., en opi
nión de Liliu 14, aunque estas fechas sean imposibles para Tarragona. 

Las comparaciones con poblados ibéricos del Bajo Aragón, como 
San Antonio de Calaceite, Puig Castellar y otros, no son muy afortu
nadas. En cuanto a la muralla de Olérdola, cuyas semejanzas formales 
son mayores, su estudio estratigráfico demuestra que debe ser fechada 
en el siglo III o más tarde 15; de todas suertes queremos hacer notar 
que aquí, en algún punto, la muralla de sillares descansa directamente 
en la roca, como pudo haber hecho la semejante de Tarragona, si hu
biera sido construida toda de una sola vez. 

Las conclusiones de Bosch, desechada, sin ninguna duda, la hipótesis 
balear, le llevan a separar los muros tarraconenses del siglo III de la 
subyacente muralla ciclópea y a aproximar ésta a los muros ibéricos 
de las Escodinas Bajas, de grandes sillares y piedras mal escuadradas 
o al Tossal Redó de Calaceite, con grandes sillares por la parte exte
rior del muro y pequeños por la interior. Indudablemente el tamaño de 
los materiales no llega nunca a los enormes bloques de Tarragona; pero 
en cambio se parece el sistema general defensivo que es más evolucio
nado y reciente de lo que parece denotar la tosquedad del aparejo, 
ejemplo típico de arcaísmo en una y otra área. Finalmente, la compa
ración con los muros griegos de Emporion, de fines del siglo VI o del 
V, pero con evidentes notas arcaizantes, nos llevaría muy cerca del 
"ciclopismo" de Tarragona, y una y otra muralla podrían haber sido 
construidas por indígenas bajo la dirección de los pueblos colonizado
res, variando esta técnica según que se aplique a los pequeños pueblos 
bajo-aragoneses o a las grandes murallas de Tarragona o de Ampurias. 
Así podrían explicarse las semejanzas con las construcciones talayóticas 
(piénsese en los muros de S'Ilot) aunque su fecha sea muy anterior. 

Bosch concluye estableciendo la fecha de mitades del siglo VI, como 
datación de los "muros ciclópeos", que encajaría con la referencia a 
Callípolis, en Avieno, como ciudad amurallada. 

Los argumentos de Bosch han sido repetidos por casi todos los 

14 GIOVANI LILLIU, Las Nuragas, "Ampurias", XXIV, Barcelona, 1962, pág. 67. 
15 ALBERTO FERRER SOLER, El castro antiguo de San Miguel de Olérdola, "Archivo Español 

de Arqueología", XXII, 1949, pág. 2. JOSÉ de C. SERRA RAFOLS, Carta Arqueológica de España: 
Barcelona, Madrid, 1945, pág. 145 y aquí bibliografía. La comparación con los muros de Ge
rona, en la Torre Gironella y cerca de la Universidad Vieja la estableció ya FRANCISCO MAR-
TORELL Y PEÑA, Apuntes Arqueolóicos, Barcelona, 1879, pág. 116-117. 
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autores con mayor o menor fidelidad y sólo en estos últimos años han 
surgido críticas importantes a esta opinión 16. 

Tesis cartaginesa. 

El profesor A. García y Bellido se ocupa de la muralla "ciclópea" 
de Tarragona en varias publicaciones l7 manteniendo una opinión que 
no ha modificado al contrastarla con la de Serra Vilaró y que es en 
síntesis como sigue: La fecha de la construcción debe ser llevada a 
muy poco antes del año 218 a. de J.C., ya que la escasa altura de la 
mayor parte del recinto podría hacer pensar en una brusca interrup
ción. Los muros megalíticos habrían sido mandados construir por Aní
bal para prevenir posibles desembarcos que, efectivamente, tuvieron 
lugar antes de ser terminada la obra, lo que provocó su definitiva ruina. 
Apoya su razonamiento en las semejanzas con los muros de Sagunto 
y opone contra quienes arguyan que los cartagineses dispusieron de 
muy poco tiempo para elevar tan enorme obra que las urgencias mili
tares tienen que suplir muchas veces el tiempo y los medios. 

Realmente la tesis de García y Bellido tiene todos los inconvenien
tes de la iberista, en cuanto a cronología y ninguna de sus ventajas, 
sobre todo si se atiende a las razones aducidas por los cortes estrati-
gráficos 18. 

Tesis romana. 

Las críticas a las hipótesis ya enumeradas surgieron pronto entre 
los eruditos tarraconenses 19 que tuvieron ocasión de estudiar de cerca 
las murallas y advertir los fallos dentro del análisis minucioso y de 
detalle y del estudio de las vicisitudes históricas. Así se pusieron de 
manifiesto los defectos de las comparaciones tipológicas que, a veces, 
se referían a muros rehechos modernamente. Como consecuencia se 
llegó a una hipercrítica de todas las opiniones expuestas, fundada en 
algunos errores garrafales que, no obstante, no invalidaban los razo
namientos generales. Valga como ejemplo la publicación como ciclópico-
romana, de la puerta del paño de muralla de la Falsa Braga, que llega 
hasta la Casa de Beneficiencia y que, en realidad, fue abierta hacia 
1880 por el alcalde Pedro Antonio Torres. Así no extrañará que Emilio 

16 J. PuiG Y CADAFALCH, L'Arquitectura romana a Catalunya, 2.ª ed., Barcelona, 1934, pág. 15. 
NAVASCUÉS, Tarragona, Barcelona, 1929; incluso se repiten los argumentos de Bosch después 
de publicado el primer artículo de SERRA VILARÓ; así MARTÍNEZ SANTA-OLALLA en el trabajo 
citado, Ó. GIL FARRES, Ampurias. Sus murallas. Aparejos y cronología, "Revista de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos", donde resultan anteriores al siglo VI; E. RIPOLL, La cronología 
de las murallas de Tarragona, "Ampurias", XIII , 1951, pág. 175-180. cuyo artículo fue sometido 
a la crítica de J. SÁNCHEZ REAL, "Boletín Arqueológica", 1951, 35-36, pág. 136, de acuerdo 
con sus opiniones que analizaremos después. 

17 ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO, La Arquitectura entre los Iberos, Madrid, 1945, pág. 37; 
Historia de España ("Menéndez Pidal"), España Prerromana, I, Madrid, 1954, pág. 402 ss. y 
nota 32 de las págs. 439-440, donde alude al trabajo de SERRA VILARÓ. 

18 J. AVELLA, Recordando los orígenes romanos de Tarragona, "Boletín Arqueológico", L. Ta
rragona, 1950, pág. 38, asegura que Aníbal no pasó por Tarragona y hace otras consideraciones 
sobre la extensión de los muros megalíticos, su gran altura en algunos puntos y la estructura 
y disposición de las puertas o poternas militares. 

19 A. ROVIRA VIRGILI, Les muralles de Tarragona, "Butlletí Arqueológic", 1922, 7, pág. 170. 
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Morera20 escriba que la muralla ciclópea era romana y de la misma 
época que la de sillares. 

Rovira, tímidamente, supuso que los romanos utilizarían como ba
samento de su muralla la ciclópea, que habría que hacer ligeramente 
anterior. También se observó que aunque el aparejo megalítico mante
nía alturas diferentes, era siempre más alto sobre las puertas, resultan
do inexplicable que si el gran muro fue derrocado quedase siempre 
más elevado donde hay puertas. Claro que Rovira, que terminó su ar
tículo remitiendo a las necesarias excavaciones, se contradijo al intentar 
atribuir a los ligures lo que no creía que fuese de los iberos o romanos. 

Otro argumento de tipo general que conviene tener en cuenta es la 
norme extensión de los muros megalíticos que comprenden, en la zona 
estricta oval de la acrópolis, más de 1.200 metros y si hacemos caso a 
L. Pons de Ycart en su "Libro de las grandezas de Tarragona" (Lérida, 
1572) podían extenderse mucho más, habiendo un muro de unos 4.000 me
tros que rodeaba la totalidad de la colina, hasta el puerto. Serra Vilaró 
ha localizado restos de esta parte de muralla últimamente citada. Tal 
perímetro daría lugar a una ciudad de magnitud desconocida para los 
siglos VI o V. 

Frente a esto podría oponerse que los muros que rodean una acró
polis natural no presuponen que el espacio interior esté totalmente po
blado, de lo que hay tantos ejemplos como se quiera, Carthago-Nova, 
sin ir más lejos. 

Así las cosas don Juan Serra Vilaró dio a conocer sus estudios so
bre el relleno interior de la muralla, realizados escrupulosamente y con 
probidad científica21; se refiere, esencialmente, a un derrumbamiento 
de 1932 en el paramento contiguo a la Torre de San Magín, donde to
davía queda un testigo, algo disminuido, que será muy importante con
servar. Ya en 1909 el arquitecto Salas al reconstruir un desmorona
miento producido en 1897 detrás del Seminario, había apreciado que, 
sobre el basamento "ciclópeo", quedaba yuxtapuesta la muralla romana 
de sillería, con una separación entre los dos paramentos exteriores de 
unos 3 metros, advirtiendo que la citada muralla "ciclópea" no era 
maciza sino que tenía un espacio interior del mismo ancho que la de 
sillería y totalmente rellena. 

Las catas y ensayos llevados a cabo en lugares muy apartados unos 
de otros de la muralla dan una estructura relativamente uniforme, con 
paredes paralelas de 3 a 3,5 m. de separación por el interior de los mu
ros y dos aparejos: uno megalítico, labrado en caliza del mismo cerro 
que forma la acrópolis tarraconense y que constituye el cimiento, a 
ras de tierra, de la muralla y otro el superior que se apoya sobre el 

20 EMILIO MORENA en "Geografía de Cataluña", de Carreras Candi. 
21 J. SERRA VILARÓ, Scavi e ritrovamenti in Spagna, "Quaderni dell'Impero", Reale Istituto 

di Studi Romani, 1946 y Las Murallas de Tarragona, "Archivo Español de Arqueología". 
XXII, 76, 1949, pág. 221-236. Sobre estos artículos escribieron SÁNCHEZ REAL, "Boletín Ar
queológico" 30, 1950, pág. 86, exponiendo sus propios argumentos en la pág. 89 y GARCÍA Y 
BELLIDO, "Archivo Español de Arqueología", XXII, 78, 1949, pág. 280, quien insiste en que, 
según tales datos sería anterior la muralla al año 218 y, por lo tanto, cartaginesa. 
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citado. El espacio interior entre los dos muros "ciclópeos" está relleno 
de piedras dispuestas en capas que se alternan con tierra que Serra su
pone se dispondría para mayor comodidad de quienes trabajaban en la 
obra de relleno. Supone, además, Serra Vilaró, que estas grandes pie
dras de la base serían la defensa hídrica de los muros o que, como 
Sánchez Real y otros creen, valdría para ofrecer una mayor resistencia 
al ariete, lo que se comprobaría observando que las piedras de la 
parte interior de la muralla son más pequeñas que. las exteriores. 

Estos argumentos que valen para las zonas de la muralla construida 
con piedra blanda, son menos concluyentes para los puntos donde las 
piedras es caliza fosilífera, muy dura; hubiera bastado con hacer los 
sillares mayores, pero de la misma labra que la muralla superior. En 
cuanto a la defensa hídrica, estando los muros sentados directamente 
sobre la roca del cerro, no parece tan esencial. 

Serra Vilaró prueba la contemporaneidad de las dos murallas fun
dándose en el relleno, puesto que la parte superior contiene adobes 
que no descienden hasta la zona "ciclópea", a su vez rellena con pie
dras que alcanzan hasta 1,30 metros más del nivel megalítico, llegando 
a la cuarta hilada de sillares. Las piedras están separadas y alisadas 
con tierra, de modo que forman como estratos fácilmente recognos
cibles. 

La muralla de aparejo de sillares está constituida por hiladas hori
zontales de piedra de soldó, arenisca amarillenta muy floja, al menos en 
el muro contiguo a la Tore de San Magín, con medidas de 0,90 a 1,30 
de largo por 0,45 a 0,55 m. de alto. En la zona de la Bajada del Rosario 
la piedra es muy dura, de la misma calidad que la que forma el zócalo 
"ciclópeo". El espesor de los muros, muy irregular, alcanza unos 
0,85 metros. 

Los dos paramentos paralelos tienen estribos o muros transversales 
de unión situados a una distancia máxima de 10 metros uno de otro y 
patentes al exterior por ser los sillares que los forman igual de altos 
que de anchos. Se han identificado en diversos puntos de la muralla: 
lienzos de San Magín, el contiguo hasta el baluarte de San Antonio, Ba
jada del Rosario, cimentación del Museo Arqueológico y dependencias 
del Palacio Arzobispal. 

No obstante, no hay igualdad absoluta en los detalles; así, el relle
no de los muros que se conservan "in situ", en los sótanos del Museo 
y de la torre de San Magín, está formado por piedras hasta las tres 
primeras hiladas del muro de sillares, mientras que en la puerta del 
Rosario llega a la altura de seis hiladas. 

Indudablemente, el problema de las desigualdades estructurales se 
relaciona, en gran número de casos, con las reparaciones medievales y 
modernas, en las que se adoptaron las más diferentes conductas. Unas 
veces se vaciaba totalmente el relleno de la muralla y se volvía a reali
zar con los más variados materiales; sirva de ejemplo una restauración 
del siglo XVII, detrás del Matadero, en la que apareció un dinero de 
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Vich y con él fragmentos de mármoles romanos; o bien el hallazgo, en 
1932, de una puerta ciclópea desconocida al cerrar un portillo de 1883 
que se abrió para servicio del Matadero; o también el torso incluido 
en el muro junto a la Puerta del Rosario, etc. En otras ocasiones la re
construcción ha afectado a zonas enteras de la muralla; así la torre de 
San Magín ha sido rehecha desde su base, según documentos fehacien
tes; torres de aspecto muy antiguo rompen la línea de la muralla y 
plantean, a veces, un problema cronológico. 

De esta suerte, los hallazgos arqueológicos de Serra Vilaró consis
tentes en cerámica campaniense y gris emporitana, hicieron que situara 
la totalidad de la muralla en el siglo III , tanto la "ciclópea" como la 
de sillares, aunque distinguiendo dos arquitectos en los diferentes 
tramos. 

Las opiniones de Serra Vilaró han sido reforzadas por José Sánchez 
Real22 en breves notas, avance de un largo estudio en curso sobre la 
muralla de Tarragona en las fuentes literarias que tiene en prepara
ción. De los datos que ha obtenido resulta que, salvo pocos lienzos de 
la muralla, todo ha sido muy modificado de tal modo, a lo largo de la 
Historia de la Ciudad, que no es posible valorar el criterio tipológico 
sin caer en errores de gran monta. Aparte de esta investigación lo más 
importante es el ensayo estratigráfico realizado en el interior de la 
muralla en 1951, con la ayuda de Nino Lamboglia23. Sánchez Real ex
pone el plan de trabajo sobre la muralla consistente en una revisión 
general de todo lo dicho hasta ahora, estudio del trazado de las mu
rallas sobre curvas de nivel, análisis de los materiales utilizados en 
ella y datación por los documentos arqueológicos hallados en el relleno 
que, según el estudio de Lamboglia son ligeramente anteriores al año 
218 a. de JC., partiendo de bordes de ánforas, formas y palmetas de la 
cerámica campaniense, cerámica de paredes finas, cerámica gris empo
tada e ibérica. Lamboglia insiste sobre el problema metodológico que 
plantea el estudio de un relleno; los materiales cerámicos del interior 
son de la fecha de construcción sí fueron recogidos de tierras superfi
ciales y pueden dar lugar a una inversión de la estratigrafía si se hace 
excavación para obtener los materiales de relleno; entonces los más 
superficiales irían a la parte más profunda del interior de los muros 
de "opus siliceum" o "quadratum", y conforme se ahonde en el lugar 
donde se tome la tierra irán a capas más superficiales en la muralla. 
Aduce también el ejemplo de Tyndaris. Pero en Tarragona todos los 
materiales son del mismo tiempo y no anteriores al siglo III. 

22 JOSÉ SÁNCHEZ REAL, "Boletín Arqueológico de Tarragona", 1952, núm. 37-40, pag. 424. 
Noticiario, con referencias a "Las murallas de Tarragona", conferencia en el VI Curso Inter
nacional de Prehistoria y Arqueología por SÁNCHEZ REAL Y LAMBOGLIA. 
23 J. SÁNCHEZ REAL, loc., cit. N. LAMBOGLIA, Note et discusiom. Opus certum, "Rivista di Studi 
Liguri", XXIV, 1-2, 1958, pág. 158. 
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Conclusiones 

I. No puede acometerse ningún estudio serio, tipológico o de otra 
índole, de las murallas de Tarragona, sin determinar primero, con segu
ridad, las zonas intactas, sin restauraciones ni reconstrucciones. Para 
ello es necesario un minucioso estudio analítico, arqueológico y lite
rario. 

II. Hay que desechar, en principió, aun admitiendo posibles acier
tos, todos los estudios exclusivamente fundados en comparaciones. 

III. No son viables las tesis etrusca, cartaginesa o pelásgica. 

IV. Las relaciones con la arquitectura talayótica y con otros restos 
de la Edad del Bronce y de las I y II Edades del Hierro, reposan en 
una base cultural de tipo demasiado amplio para que puedan propor
cionarnos un precedente inmediato. No obstante no debe perderse de 
vista el sistema indígena mediterráneo de construcción desde tiempos 
muy remotos. 

V. La muralla "ciclópea" de Tarragona es absolutamente anor
mal en la poliorcética romana, tengamos o no explicación para ella. 
El "opus quadratum" es normal en Roma a partir del siglo V. 

VI. Al ser imposible realizar excavaciones en o debajo de la ban
queta de fundación de la muralla, por encontrarse asentada sobre la 
roca, los únicos intentos posibles de datación estratigráfica son los del 
relleno interior de los paramentos, fechado, hasta ahora en el siglo III . 

VII. La superposición de la muralla de sillares sobre la megalítica 
carece de explicación racional. No era necesario para base de sustenta
ción ni cimiento, porque podía apoyarse en la roca; no lo era ni como 
defensa hídrica ni como protección contra las armas de asalto. El tra
bajar, mover y elevar los grandes bloques de piedra, supone tan gran 
esfuerzo (recuérdense los muros de seis y siete hiladas de estas pie
dras) que hubo de ser exigido por una circunstancia especial que nos 
escapa. Hay que tener en cuenta la posibilidad de que no fuese termi
nada. 

VIII. La hipótesis más sensata, pero sin pruebas, sería: Los roma
nos del siglo III aprovecharían una muralla anterior, de carácter indí
gena y aspecto arcaico, nacido de su tosquedad, para apoyar su propia 
muralla de "opus quadratum". En su trabajo de acomodación alisarían 
las partes ciclópeas utilizables, que quedarían desiguales en altura, uti
lizarían relleno nuevo y completarían de esta manera el recinto. Esta 
arriesgada hipótesis no forzaría a hacer muy antigua la muralla cicló
pea, pues su concepto y disposición son más modernos que su aspecto. 
El indigenismo, tal vez remotamente enlazado con el megalitismo penin
sular y baleárico, explicaría lo anómalo y diferente de estos muros. 
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La localización de yacimientos romanos 
en el Valle Medio del Ebro 

Por Rodrigo Pita Merce 

Desde el año 1942, y continuamente, nos hemos dedicado al estudio 
y localización sobre el terreno, de ruinas romanas, en el Valle Medio 
del Ebro, en tierras de las actuales provincias de Lérida, Huesca, Zara
goza y Tarragona. Comenzamos explorando yacimientos en el valle del 
Segre, en localización de villas rústicas romanas junto a dicho río. Más 
adelante exploramos las márgenes del Cinca y hasta su confluencia 
con el Ebro, río cuyas márgenes recorrimos aguas abajo, en bastantes 
kilómetros, prospeccionando la arqueología de sus márgenes. Extendi
mos nuestras prospecciones a los Monegros, al Llano de Huesca, al Bajo 
Aragón en Alcañiz y Caspe, a los llanos del Urgel y de la Segarra, al 
Alcanadre y finalmente por valles pirenaicos sobre Lérida y Huesca. En 
estos veinte y cinco años de labor personal primero, y en equipo con 
otros después, de continuas prospecciones, buscando ruinas arqueológi
cas, la experiencia ciertamente nos ha enseñado mucho sobre la realidad 
de la arqueología romana del país. Estos conocimientos prácticos, en 
muchos aspectos de la arqueología romana, tardorromana y visigótica 
del país, los recogemos aquí en parte, a la vez que nos hacemos eco 
de infinidad de problemas que se nos plantean. Describimos nuestros 
métodos de localización, fundados en la experiencia de tantos años de 
recorrer el país, buscando ruinas romanas, utilizando siempre indicios 
toponímicos, topográficos, tradiciones del país, documentos y datos 
históricos medievales, buscando siempre el auxilio de muchos indicios, 
en esta labor de reconstrucción sobre el terreno, de la geografía del 
país en época romana. Como recurso pintoresco, mostramos la gran 
utilización que hemos hecho de la toponimia árabe que recubre amplias 
zonas del país explorado. La traducción de estos topónimos árabes, 
muchas veces partiendo de meras hipótesis, nos ha dado magníficos 
indicios para localizar importantes yacimientos romanos. Por ejemplo 
traduciendo el topónimo hidrónimo Alcanadre, sabemos que dos puen
tes romanos, cruzaban dicho río, a poca distancia uno de otro, ya que 
el nombre deriva del dual de "al-kandara" que significa puente. Sabe-
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mos que todo topónimo Albalate, Albalat, Albalatillo, indica una gran 
villa romana, muy rica, un "palatium" o "balad" en dicho lugar. 

Nos ha ayudado también para esta labor, el estudio detallado de los 
viejos documentos medievales, más cercanos a la época romana que 
nosotros, con sus listas de topónimos ahora desaparecidos o más puros 
que los actuales. La Ordinatio Ecclesiae Ilerdensis documento de 1176, 
nos da una magnífica lista de poblados árabe-medievales, y sus castillos, 
hoy desaparecidos, la mayoría edificados sobre antiguas villas o casti
llos romanos. Buscando unos, localizamos lo otro. La Carta Fundacional 
de la Diócesis de Urgel, documentos del siglo IX, con una enorme lista 
de Parroquias, nos ha permitido la localización de gran número de igle
sias visigóticas o prerrománicas del mayor interés en una larga y 
tenaz labor, llevada a cabo principalmente por nuestro amigo y cola
borador J. Serrate Forga. Todo documento medieval, en principio, pue
de dar magníficos datos utilizables en esta labor de localización de la 
vieja arqueología romana del país. 

El establecimiento de una red de amigos y conocidos, más o menos 
interesados por las cosas antiguas, como curiosos por saber lo antiguo 
de su pueblo, como coleccionistas, o por mera simpatía y amistad, nos 
permite tener en muchos pueblos de las zonas estudiadas, magníficos 
informadores, que nos avisan, que dan la alarma, al surgir un hallazgo 
aislado y cuando vamos a verlo nos acompañan al lugar y nos relacio
nan con los agricultores cercanos, que generalmente nos dan más datos 
intresantes. Esta red de aviso, nos ha permitido la localización de mu
chos yacimientos arqueológicos del mayor interés. En las zonas despo
bladas de los Monegros, del llano de Huesca, en apartados lugares de 
la montaña, los yacimientos romanos, quedan más completos, menos 
destruidos, que en las zonas que en todas las épocas han estado pobla
das. Esto ha ayudado mucho a la arqueología romana y le da muchas 
posibilidades. 

1. Los recintos fortificados de ciudades: 

A través de los textos de algunos geógrafos griegos y latinos, cono
cemos los nombres de buen número de ciudades del país de ilergetes 
y de lacetanos en el Valle Medio del Ebro, nombres conocidos especial
mente por las citas de Claudio, Ptolomeo, Plinio, Tito Livio, Polibio y 
otros autores. Finalmente la epigrafía, nos ha dado conocimiento de 
los nombres de algunos municipios romanos desconocidos. 

No obstante el conocimiento de tantos nombres de ciudades en la 
zona territorial estudiada, la verdad es que buena parte de las antiguas 
ciudades ilergetes o lacetanas, cuyos nombres son conocidos a través 
de Ptolomeo, quedan todavía en localización o situación desconocida y 
no hay manera de situar su emplazamiento en lugar determinado, ni co
locarlo en un pueblo o ciudad actual. 
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Examinaremos particularmente cada recinto fortificado de ciudad: 

LÉRIDA. — Por desgracia, por causa de destrucciones en todas las 
épocas, se conoce hoy muy poco del recinto de murallas que defendían 
la Ilerda romana. Los datos de conocimiento que ahora poseemos y 
hemos podido reunir, son esquemáticamente los siguientes: 

a) La Puerta de Boteros, hoy desaparecida y conocida por un dibu
jo realizado por el ingeniero francés Laborde a principios del siglo XIX, 
es según, parece, una puerta del sistema de murallas romanas y pre
senta características de haber sido realizada en época de Constantino 
o poco después. Pertenecía a un sistema de murallas, que seguía la línea 
de la actual Rambla de Aragón, y del que quedan muestras, en los si
llares rectangulares, bien escudradados de arenisca, que se hallan for
mando parte del muro exterior de la Cárcel Provincial en la Plaza Cer
vantes y en otros muros de edificaciones cercanas, realizados en aprove
chamiento de estos sillares romanos, según creemos. Es fácil que toda
vía quede en pie algún corto lienzo de esta muralla, tras las casas de la 
calle de Jaime I, y en las cercanías de la iglesia de San Martín. 

b) Los grabados antiguos de Lérida, en los siglos XVII y XVIII 
muestran una muralla que bajaba desde el castillo y hasta la actual 
Rambla de Fernando, por la línea de la Bajada de la Trinidad, que 
entonces se llamaba "Muralla Vella" y que creemos corresponde a la 
muralla romana, con torres cuadradas, cada veinte metros, recinto que 
en época árabe quedó como segunda línea, ya que por allí la ciudad 
se extendió hasta la zona de la calle Magdalena. Creemos que quedan 
restos de este lienzo de muralla romana, que cerraba por el Norte el 
recinto de Ilerda, tras las casas de la acera Sur de la calle de la Baixa-
da de la Trinitat. 

c) Debajo de la Seo Antigua y entre ésta y el Barrio del Cañeret, 
la segunda muralla debajo de la Seo, y defendiendo la meseta por el 
Oeste o lado del río, creemos que tiene un trozo o lienzo de antigua 
muralla romana, según suponemos a la vista de los restos de torres cua
dradas, forma y características de su sillería, etc. Este lienzo romano, 
queda casi único y aislado, en una muralla larga y reconstruida en mu
chas épocas históricas. 

d) Creemos que debajo de la puerta del Puente de Lérida, deben 
existir restos de la antigua Puerta Romana del puente, con sus torreo
nes de flanqueo y a los lados, a nivel inferior, deben existir todavía 
trozos de la antigua muralla del río, de la que recordamos haber visto 
algo en el año 1940, al construirse el edificio Corderas en la Avenida 
José Antonio, apareciendo esta base de muralla romana, casi debajo 
de la antigua calle Sabaters y hoy Plaza de España. De esta muralla del 
río es fácil que queden restos bajo el edificio de la Paheria y bajo otros 
edificios hasta la actual Plaza de San Francisco. 

e) Otro largo lienzo de muralla romana, queda en la parte baja del 
alto murallón Oeste de la Azuda, formado este lienzo de largos sillares 
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rectangulares, bastante largos, bien escuadrados y que en una altura de 
unos dos metros, destacan de los sillares más pequeños, puestos poste
riormente en el murallón Oeste de la Azuda, antigua fortaleza árabe. 
Los pocos indicios que nos dan estos transcritos detalles, parecen indi
carnos la existencia en Lérida, de un sistema de murallas, en parte del 
Bajo Imperio, del que es prueba la Puerta de Boteros y la muralla cer
cana a la misma, conjugado seguramente con un sistema de murallas 
más antiguo, posiblemente de época republicana, del que pueden ser 
restos el lienzo de la Azuda y el que está debajo de la Seo Antigua. 

HUESCA. — Igualmente se conoce muy poco de las murallas roma
nas de Huesca, antigua Osca, ciudad de mucha importancia en época 
republicana, pero decadente ya en el Bajo Imperio. El recinto romano 
de Huesca bien delimitado por la topografía urbana y creemos que no 
presentará muchas dificultades su reconstrucción y reconocimiento, en 
los escasos lienzos que queden bajo las actuales edificaciones. 

En las cercanías de la carretera de Ayerbe y Plaza de Toros, se ven 
restos de murallas con grandes sillares, seguramente romanos, que han 
sido reaprovechados en construcciones posteriores. Creemos que antes 
de que las construcciones modernas desfiguren más el sector Norte de 
dicha ciudad, hay que estudiar los posibles restos de murallas romanas, 
o indicios de las mismas que todavía quedan, dibujando su paseo de 
ronda y recinto romano. 

JULIA CELSA. — El despoblado entre Velilla de Ebro y Gelsa, don
de se hallan los vestigios de la colonia latina de Julia Celsa, aun a pe
sar del saqueo de sillares que ha sufrido en época medieval y moder
na, seguramente presentará todavía trazos de la muralla de época repu
blicana que debía cerrar el recinto urbano y del que al menos quedarán 
"in situ" los cimientos, que una afortunada excavación podría poner a 
la luz. Hasta ahora no se ha emprendido en serio el estudio de estas in
teresantes ruinas romanas, de una ciudad sobre la que no se ha cons
truido en la Edad Media y moderna y que por ello, como caso excep
cional en este país, presenta muchas posibilidades para el arqueólogo. 

GUISSONA. — Esta pequeña localidad de la Segarra, está edificada 
sobre las ruinas de la ciudad romana de Iesso, citada en la lista de 
Claudio Ptolomeo entre los lacetanos. Recientemente en colaboración 
con José Serrate Forga hemos realizado una prospección del recinto an
tiguo de esta localidad y en la parte Norte de la misma hemos encon
trado una puerta romana, aún con sillares romanos originales, almoha
dillados, entre dos torres cuadradas, y con alguna pequeña modificación 
realizada en época medieval. Hemos visto cerca de dicha puerta, un 
lienzo de muralla romana, recrecida en época medieval. Tenemos noti
cias de que partes de la muralla romana se hallan incrustadas u ocultas 
en construcciones modernas del antiguo recinto de ronda, que se dibuja 
aun bien en la topografía urbana y es urgente el tomar medidas para que 
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con motivo de la construcción de nuevos edificios o reparación de los 
antiguos, se derriben lienzos y torreones de esta muralla romana. Por 
las características, parece ser una muralla, de torres cuadradas, en parte 
con sillares almohadillados originalmente, que cierra todo un recinto 
urbano, perfectamente marcado. Es difícil establecer la cronología de 
este recinto, que creemos como más probable del Bajo Imperio, por lo 
que hasta ahora hemos visto. 

ISONA. — En este pequeño pueblo del Pallars, una abundante epigra
fía del siglo II nos sitúa la ciudad de Aeso, citada por Claudio Pto-
lomeo entre los lacetanos. Hace unos años, en colaboración con Luis 
Diez-Coronel, realizamos una detenida prospección de toda la localidad 
y en la parte Oeste de dicha población, encontramos los restos de una 
muralla romana, formada por grandes, bloques cuadrados, de piedra 
del país muy dura, con restos de dos torreones de planta cuadrada. 
Creemos que cerrando el perímetro de esta ciudad, existen unas inte
resantes murallas romanas, de las que quedan torreones y lienzos en 
varios lugares pero perfectamente visibles en la parte Occidental de la 
localidad. Estas murallas con una pequeña labor de limpieza serían 
perfectamente visibles y constituirían un monumento del mayor inte
rés arqueológico. 

SOLSONA. — Las excavaciones realizadas hace años por J. Serra 
Vilaró nos dieron a conocer las termas y otros restos romanos de esta 
ciudad, que corresponde a la antigua Setelso, que cita Ptolomeo en su 
lista de ciudades de los lacetanos. 

En Solsona, se ve un importante conjunto de murallas y muros me
dievales, muy desfigurados por construcciones posteriores y realizados 
en grandes sillares, que creemos son indicio de una muralla romana, 
o de un reaprovechamiento de sillares romanos para construir mura
llas medievales. Creemos que hay que revisar con el mayor detalle, 
todo el recinto urbano de Solsona, ya que creemos muy probable que 
se pueda identificar algún lienzo de murallas romanas o pre-medie-
vales. 

AGER. — Hace unos años, hemos estudiado y publicado unas refe
rencias del sistema de murallas romanas del "castellum" romano de 
Ager, con varios torreones cuadrados y un lienzo de grandes sillares, 
seguramente del Bajo Imperio, que encierra la altura sobre la que en 
la Edad Media se edificó el templo románico de San Pedro de Ager. 

En un estudio que hemos realizado de las coordenadas que da Pto
lomeo de las ciudades ilergetes, hemos estimado como probable, que 
la ciudad romana Gallica Flavia, corresponda a la localización de Ager. 
Por el nombre de la ciudad, deducimos se trata de un Municipium ro
mano establecido en el siglo I por el emperador Vespasiano. 

Pero aparte de las claras murallas romanas del "castellum", el gran 
problema lo plantea el sistema de amurallamiento del recinto urbano 
actual de Ager, que corresponde al recinto medieval, con un conjunto 
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de cerca de treinta torres cuadradas, construidas por sillares más pe
queños que los del "castellum", que cierra todo el pueblo actual y se 
enlaza con el sistema romano del "castellum" de San Pedro que ocupa 
el ángulo Noroeste de dicho recinto. Las referencias de documentos 
medievales, indican que en 1035 los ejércitos de los Condes de Urgel, 
tomaron Ager a los musulmanes, con sus murallas y castillo, y de tales 
documentos parece deducirse que tales murallas ya existían en el si
glo XI, más o menos con el perímetro actual. Como nada o casi nada 
se sabe, del sistema de construcción de murallas en época árabe, en el 
país no se puede, de momento, al menos en este país, aclarar si tal 
recinto inferior es construcción árabe o de época romana muy tardía, 
posterior al "castellum" de la parte más alta de la localidad. 

BARBASTRO. — Las lápidas romanas de Monte Cillas nos han 
dado noticia del gentilicio "barbotani" que corresponde a Barbastro, 
llamado en los documentos más antiguos Barbotum o Barbotania y 
que parece ser indicio de la existencia en el siglo IV y V, de un núcleo 
urbano de importancia que pervivió en época árabe y visigótica como 
capitalidad comarcal. 

Por ello, estimamos del mayor interés, el estudio arqueológico de 
los restos de murallas medievales o posteriores de Barbastro, muy des
figurado por cierto por construcciones modernas, ya que sería fácil, 
que a la vista o bajo construcciones actuales, pueda hallarse algún 
lienzo de muralla romana del Bajo Imperio. 

BALAGUER. — Los autores del siglo XIX localizaban en Balaguer 
la antigua Bargusia, ciudad de loralización desconocida, citada por 
Claudio Ptolomeo entre los ilergetes. Se han hallado en sus cercanías 
muchas villas romanas con muchos mosaicos. Recientemente Díez-Co
ronel ha localizado lienzos de murallas romanas y torreones cuadra
dos en el antiguo Castillo de los Condes de Urgel, al parecer edificado 
sobre un "castellum" del Bajo Imperio, vecino al recinto fortificado 
de Almatar, que parece corresponder a un campamento o construcción 
militar romana, apto para una legión. El caso actual de Balaguer está 
cerrado por grandes murallas, hasta ahora tenidas por medievales, 
pero cuya cronología se debe revisar y estudiar con el mayor detalle, 
ya que estimamos posible localizar restos de lienzos y torreones ro
manos, cerrando el actual recinto urbano. 

2. La localización de las fortalezas romanas: 

En los úl t imos t iempos, en el te r r i tor io es tudiado, han sido varias 
las localizaciones realizadas de obras de fortificaciones de época ro
mana. Se conocían so lamente las dos to r res ya publ icadas , la Torre 
dels Moros o de Algorfa en Serós y la fortaleza de Castellnou de 
Osso, el l lamado Castell Lliuró, es ta ú l t ima una de las más importan
tes de Cataluña. 
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Posteriormente en una intensa labor conjunta de equipo, se han 
localizado otros importantes monumentos, de posible cronología ro
mana. La magnífica torre de La Rápita estudiada y localizada por 
Díez-Coronel, el sistema de murallas de Ager, el de Isona, la muralla 
norte y puerta romana de Guissona, el campamento de Almatar en 
Balaguer, los lienzos romanos del Castillo de los Condes de Urgel en 
Balaguer, los lienzos romanos bajo la Seo Antigua de Lérida y otros, 
en varios sitios, especialmente pequeñas fortificaciones aisladas me
dievales que presentan restos de fortificación, o al menos algún lienzo 
que creemos que son romanos. 

En este aspecto, en la zona estudiada, acaso la más abundante en 
hallazgos monumentales romanos en los últimos tiempos, en toda la 
Península Ibérica, gracias a una intensa actividad de prospección, por 
los lugares más insospechados de su accidentada geografía. 

Ha sido criterio general que ha servido para la localización de 
estos restos monumentales, el revisar todas las fortificaciones hasta 
ahora tenidas por medievales y en infinidad de casos, se han hallado 
lienzos romanos, ya sea en la parte más antigua, ya sea en un nivel 
inferior, ya sea ocultos por fortificaciones posteriores. Esta labor sis
temática de revisión, muchas veces sugerida por el pequeño indicio de 
un topónimo árabe sospechoso, ha dado resultados muy buenos y 
creemos que aun en la zona estudiada, el seguir con este sistema, pue
de permitir la localización de muchos otros restos de fortificaciones 
romanas. Queda mucho por realizar en este aspecto. 

Estos hallazgos plantean a veces problemas muy complejos. Hay 
que comparar las características de su aparejo con el de murallas co
nocidas y de cronología estudiada como son las de Tarragona, Barce
lona, Ampurias, Coria, Iruña, León, Astorga, Zaragoza, etc. Escasean 
los restos de cerámica y epigráficos que den una cronología clara y 
a veces no se cuenta más que con los obscuros datos de su forma 
constructiva, disposición general y aparejo. Por otro lado se plantea 
el problema de la posible construcción en muchos casos en época ára
be, período en este país, sobre el que nada sabemos respecto al sis
tema y características de sus murallas y fortalezas. 

Encontramos muchas torres de fortificaciones aisladas, o incrusta
das en construcciones medievales, que han servido en la Edad Media, 
como torre de señales o como fortificación. Y muchas veces, como en 
los casos de Flix de Mongay, como en la torre del núcleo urbano de 
Albesa y otros, nos hemos hallado ante una construcción que presenta 
todas las características de una torre aislada de defensa romana, del 
tipo de las "Turris Hannibalis" o posteriores, que citan Tito Livio y 
otros clásicos. Otras torres que primero hemos tenido por construc
ción árabe o medieval, como mera torre aislada para señales ópticas, 
por su situación y por la cerámica medieval alrededor, se ha com
probado muchas veces casi casualmente que podían haber sido ante
riormente un columbario romano de una cercana villa romana. La 
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erosión había desfigurado los nichos del co lumbar io que habíamos 
tomado por filas de mechinales , pa ra incrus ta r vigas. Después de va
rias sorpresas en este aspecto, la experiencia nos ha enseñado a pro
ceder con mejor método . 

Por documentos medievales se conocen infinidad de castillos en el 
país , que fueron an te r io rmen te de los musu lmanes y conquis tados por 
los cr is t ianos. Unos llevan topónimo de origen á rabe , o t ros romance 
y pocos pueden sugerir un topónimo t a r d o r r o m a n o en algunas zonas. 
No obs tan te , en las cercanías de Huesca, la experiencia nos demues t ra 
una gran abundanc ia de topónimos t a r d o r r o m a n o s y visigóticos. Es 
el caso, que en la mayoría de los que fueron castillos árabes , se han 
hallado res tos de lienzos, tor res o fortificación romana y si esto últi
mo no se ha demos t rado , han aparecido en sus cercanías, vestigios 
de alguna villa romana . El l lano de Huesca y toda la pa r t e pirenaica 
de las provincias de Huesca y Lérida, p resen ta una ext raordinar ia 
abundanc ia de topónimos de pueblos y lugares, de indudable origen 
romano o a lo más de época visigótica. En el Alcanadre, pueblos como 
Sariñena, Ontiñena y Sigena, deben su n o m b r e y su origen a una villa 
romana , que también puede p resuponerse en topónimos como Lopor-
zano, Ponzano, Cregenzan, Olvena, Granen o Antillón, en t re otros . 
Los innumerables topónimos pirenaicos te rminados en os sugieren el 
nombre de un "possessor" romano o visigótico. Con estos indicios 
toponímicos, e s t amos ya de a n t e m a n o seguros de la existencia de una 
villa romana , de una fortaleza o de un poblado en época t a rdo r romana 
o visigótica en aquel lugar y p o r ello, al prospeccionar lo , sólo busca
mos los restos ahora aparen tes de lo romano , de cuya existencia esta
mos convencidos an te r io rmente ya por el seguro indicio toponímico. 
Unas veces las const rucciones pos ter iores han hecho desaparecer todo 
res to romano. Pero en a for tunadas ocasiones, hal lamos res tos de pa
redes o fortificaciones romanas aun en pie . En alguna ocasión, hemos 
visto los sillares a lmohadi l lados de un magnífico edificio romano reu-
tilizados pa ra cons t ru i r el campanar io de alguna iglesia medieval. Tal 
nos sucedió en Vilagrasa, j un to a Tárrega, donde debió existir la 
villa de Grasus , como su topónimo indica, y de la que se han hal lado 
restos arqueológicos, en t re ellos un mosaico y un capitel corintio. 

La toponimia árabe es t ambién un buen indicativo o indicio para 
la localización de fortificaciones romanas . La Rápi ta es topónimo mu
sulmán que indica una fortificación de una orden mil i tar á rabe . En 
Alcarras, al lado de la vía romana , der ivando el topónimo del á rabe , 
"alqasr" , fuimos a reconocer el castillo ant iguo y hal lamos res tos de 
un lienzo de dicha fortificación, que puede ser romano . En cambio 
en los castillos con topónimo derivado de un n o m b r e de persona mu
sulmán, es frecuente que aparezcan res tos de un poblado ibérico o 
prehis tór ico bajo la fortificación musu lmana . Así ha ocur r ido en los 
poblados de Vinfaro, Vinatesa, Carretelá, Punta Farisa, Bensa y o t ros . 
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En el territorio del Valle Medio del Ebro, zona de este estudio, se 
presentan varios tipos de fortificación de época romana, entre los que 
podemos citar los siguientes, como principales: 

a) Recintos fortificados de ciudades. 
b) Grandes fortalezas aisladas tipo "castella". 
c) Campamentos militares romanos. 
d) Torres aisladas de vigía. 
e) Villas rústicas fortificadas. 
f) Sistemas de fortalezas para la defensa de las vías romanas. 

Examinaremos aisladamente y con el detalle adecuado a cada caso, 
cada uno de los mencionados tipos particulares. 

3. Los restos de "Castella" romanos y sus problemas: 

Tras bastantes años de dudas, sobre la cronología de sus lienzos 
de murallas, hemos conocido un importante conjunto de restos de for
tificación antiguos, en el país explorado, que pueden ser antiguos 
"castella" romanos, seguramente del Bajo Imperio y que merecen un 
estudio arqueológico detallado. Hoy nos proponemos presentar una 
lista de probables "castella" tardorromanos en el país estudiado: 

CASTELLNOU DE OSSO. — En esta localidad, en la margen dere
cha del pequeño río Sío, se alza el "castellum" romano más interesan
te del Nordeste de la Península. Se trata de una fortaleza de planta 
circular, de amplio diámetro, con dos torres apéndices próximas, pro
tegiendo seguramente una antigua puerta. Está construida por gran
des sillares, de una piedra muy dura en aparejo irregular en la mu
ralla circular y en sillares diferentes escuadrados y de forma rectan
gular en ambas torres apéndices que flanqueaban la entrada. 

Esta fortaleza se llama ahora Castell Lliuró, nombre posiblemente 
derivado de un "Castellum Libronum", nombre del "possessor" tar-
dorromano o visigótico del castillo. 

En las cercanías se halla la villa romana de Regue de Puigvert de 
Agramunt, a pocos centenares de metros, por lo que es posible que 
este "castellum" tenga algo que ver con dicha villa. En el cementerio 
actual al lado de dicha fortaleza, hay un sarcófago de piedra, decora
do, que parece de época visigótica, y que todavía no ha sido publicado. 

AGER. — La fortificación romana con torres cuadradas que se ve 
rodeando el recinto de la iglesia románica de San Pedro, parece ser 
un "castellum" que podía vigilar tanto una ciudad, como el camino de 
entrada al llano del Ebro desde el Pirineo. El topónimo "agger" parece 
sugerir el camino de ronda de un recinto urbano fortificado, un recin
to superior al de un mero "castellum". Al tratar de los recintos urba
nos fortificados hemos estudiado esta posibilidad. 
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BALAGUER. — El antiguo Castillo de los Condes de Urgel, está edi
ficado sobre un antiguo "castellum" romano, conjunto estudiado por 
L. Díez-Coronel. Esta fortaleza, parece formar parte de un sistema for
tificado, del que era una parte el campamento militar de Almatar y 
acaso el sistema de murallas del recinto urbano de Balaguer, todavía 
por estudiar. 

LA RÁPITA. — En el lugar de la Rápita, Díez-Coronel localizó hace 
años unas "turris" antigua, posiblemente de época romana republica
na. En época medieval se alzaba en este lugar una "rabda" fortificada 
musulmana, que creemos posible se alzara sobre un anterior "caste
llum" romano del que la torre fortificada era el centro y núcleo. Hay 
restos de una muralla antigua rodeando el recinto de la Rápita. 

MONZÓN. — La fortaleza de Monzón, tan famosa en tiempos me
dievales, tiene restos de murallas de grandes sillares, que pueden co
rresponder a un "castellum" romano, muy desfigurado por las poste
riores construcciones medievales y modernas, que debería ser estudia
do con el debido detalle. 

FRAGA. — El castillo árabe de Fraga está edificado en un mon
tículo aislado, que queda dentro del actual casco urbano de Fraga y 
detrás del edicio del Ayuntamiento viejo. Esta fortaleza estaba rodea
da de un muro formado por grandes sillares de piedra, bastante irre
gulares. Hay noticias de que este castillo de Fraga ya existía en el 
siglo VIII y es citado posteriormente y hasta el siglo X por diversos 
autores musulmanes. Aun cuando sus murallas de sillería están muy 
destruidas, se adivina su planta casi circular, de un tamaño relativa
mente pequeño, en una fortificación árabe, que pudo antes haber sido 
un "castellum" romano de baja época, para vigilar el atajo directo 
tardorromano desde Alcarrás a Candasnos, que acortaba el tramo de 
la vía romana entre ambos lugares. 

CHALAMERA. — La acrópolis ilergete de Chalamera, presenta mez
clados entre los restos de cerámica prehistóricas e ibéricas, restos de 
mosaicos romanos y restos de una fortaleza árabe-medieval. Creemos 
que esta antigua acrópolis ilergete que dominaba la confluencia de 
Cinca y Alcanadre, tuvo en época romana un "castellum", construido 
sobre las ruinas ilergetes, en el que hubo una pequeña guarnición que 
dominaba la comarca del Bajo Cinca y sobre cuyas ruinas en época 
árabe se edificó el castillo de Salama, que posteriormente fue forta
leza de los Templarios. 

MEQUINENZA. — El castillo de Mequinenza, domina la confluencia 
del río Cinca en el Ebro. Este castillo, recientemente restaurado, pre
senta muchos restos de murallas medievales y modernas, y la labor 
de reconstrucción reciente, ha desfigurado mucho los restos de sillares 
antiguos que allí había, por lo que es muy difícil valorar ahora arqueo
lógicamente tales restos. 

166 PSANA. —29-30 



La localización de yacimientos romanos en el Valle Medio del Ebro 

Las referencias de autores árabes, hablan de Mequinenza y su cas
tillo ya en el siglo IX. Es muy posible que bajo el actual recinto ur
bano de Mequinenza o su alrededores, se localizara Octogesa, ciudad 
citada por César en el año 49 a. J.C. durante la batalla de Ilerda. Aun 
cuando no tenemos constancia arqueológica de ello, creemos muy pro
bable que la fortaleza musulmana de Mequinenza, fuera edificada so
bre un antiguo "castellum" árabe. 

En el casco urbano de Mequinenza, junto al río, se ve una muralla 
formada por torres cuadradas y sillares de piedra escuadrados de 
forma rectangular y de gran tamaño, con una talla que recuerda a la 
de los sillares de los recintos romanos. Es posible que se trate de 
sillares romanos, reaprovechados de una fortificación medieval o mo
derna. 

ALBELDA. — Es interesante el lienzo de muralla y torreón cuadra
do, formado por sillares de gran tamaño, con lechada de cal interme
dia, del lugar de Castellasos en Albelda y junto a Tamarite de Litera. 
Está junto a un interesante yacimiento con cerámica prehistórica e 
ibérica y con curiosas construcciones rupestres. Creemos que esta 
torre y lienzo de murallas, corresponde a una fortificación tardorro-
mana, edificada sobre las ruinas de una acrópolis ilergete. 

BAELLS. — En el lugar de Baells, junto a una fortificación medie
val, se ve una torre de grandes sillares que parece aparejo de época 
romana. Esta fortificación fue localizada por J. Serrate Forga y cree
mos que podía formar parte del conjunto de un "castellum" romano 
reaprovechado en la Edad Media y que ha sido estudiado y reconocido 
por L. Díez-Coronel. 

GIMENELLS. — En el lugar del Vilot de Gimenells, se alzan los 
restos de una fortaleza medieval, entre los que se ve una nave que pa
rece ser una pequeña iglesia prerromana reaprovechada para la cons
trucción del castillo medieval y que dio nombre al topónimo árabe, de
rivado de "chimia" o iglesia. En la parte Norte de dicha fortaleza se 
ven restos o bases de paredes formadas por sillares de gran tamaño, 
que parecen pertenecer a una obra anterior o más antigua que podría 
ser una "turris" aislada de época republicana, alrededor de la cual se 
construyó el castillo e iglesuela que allí existía en época árabe, es de
cir un conjunto fortificado sobre la base de la torre más antigua y 
que podía ser un pequeño "castellum" de época tardorromana. 

4. Fortificaciones de protección de las vías romanas: 

Como capítulo aparte y a tratar por separado de los "castella" tar-
dorromanos antes enumerados, creemos que debemos hacer mención 
del conjunto de fortificaciones del país, cercanas a vías romanas y 
que podían servir para su protección, formando parte como "castella" 

PSANA.— 29-30 167 



Rodrigo Pita Merce 

del sistema defensivo de las vías romanas, en uso en el país en ei Bajo 
Imperio. Entre este tipo de fortalezas, podemos citar las siguientes: 

ALCARRAS. — Se halla en la vía romana de Ilerda a Julia Celsa y 
junto a la misma. Pegada a la actual iglesia de Alcarras se ven los 
restos de un castillo, con muralla circular, formada de grandes sillares 
de arenisca, en un aparejo, que sospechamos por su forma, dimen
siones y apariencia, pueda ser de época romana y corresponder a un 
"castellum" de protección de la vía y que en época árabe se llamó 
"al-qasr" o "el castillo" y que dio lugar al actual topónimo de la po
blación, centro de una zona muy rica y densa en villas romanas. 

TORRALBA. — Sobre la misma vía romana de Ilerda a Julia Celsa, 
en la margen derecha del Cinca, entre Torrente y Mequinenza, se hallan 
las ruinas de una fortaleza junto a la rampa de la vía, que comienza 
a escalar la Val Carrera, para ir desde el cauce del río hasta el alti
plano. Hoy sólo se ven los cimientos de este "castellum", a pocos me
tros del empedrado romano y dominando una fuerte rampa de la vía. 
Hay cerámica de todas las épocas en el lugar, desde prehistoria e ibé
rica hasta medieval, lo que indica claramente una utilización de la 
fortaleza ya en época romana republicana al comenzar a construirse 
la vía y hasta la Edad Media. El lugar se llama ahora Torralba, segu
ramente en recuerdo de la torre que allí existió en la Edad Media y 
que hoy está derribada. Sus sillares, muchos de ellos bien grandes, 
con restos de capiteles y otros elementos arquitectónicos, los hemos 
visto formando las márgenes de los muros de contención de los predios 
agrícolas cercanos. 

CASTELLDANS. — En toda la Edad Media tuvo gran importancia el 
Castillo de Castelldans o Castelldasens, hoy en ruinas y del que quedan 
pocos rastros de muros, ya que sus sillares han sido utilizados en las 
casas del pueblo. En prospecciones hemos hallado cerámica sigillata 
hispánica y clara, con otros tipos de cerámicas romanas imperiales, 
en los declives bajo los restos del castillo. Este castillo quedaba si
tuado a unos cinco kilómetros de la vía romana que pasaba por Ju-
neda y Borjas Bancas. Creemos que la cerámica romana hallada, es 
indicio de la existencia en el solar del castillo de Castelldans, de un 
"castellum" de época imperial romana. 

Existen por otro lado, al lado de las vías o caminos romanos, restos 
de poblados o mansiones del servicio de la vía, que presentan indicios 
de haber sido fortificados más o menos en época árabe o en la. Edad 
Media y en los que hasta ahora no hemos constatado fortificaciones 
fechables con seguridad en época romana. Tales como son las ruinas 
de Pertusa, la mansión de Caum en Berbegal, la de Tolous en el San
tuario de la Alegría de Monzón, la de Mendiculeia en Esplús, Peñalba, 
Las Ventas del Rey o del Biars en Fraga y otros, que presentan posi
bilidades muy amplias de estudios para las próximas campañas. 
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5. La villa rústica fortificada: 

Las fuentes clásicas y arqueológicas, nos dan el conocimiento en 
la Gallia en el siglo IV y aun posteriormente, de muchas villas rústicas 
fortificadas, con obras de fortificación y aun ejércitos privados, todo 
por cuenta del "possessor" o "dominus" del fundo, como una especie 
de avance de lo que después fue el feudalismo. Al fracasar el poder 
público y aun los municipios para la defensa del país, se explica que 
cada poderoso, en aquellos tiempos revueltos, pensara en la defensa 
de sus ricas villas rústicas y prósperos fundos agrícolas, y a tal fin, 
construyera obras de fortificación y formara ejércitos privados. 

En el valle medio del Ebro, sobre todo a orillas de los ríos del llano, 
como el Cinca y Segre, existía un próspero y nutrido poblamiento de 
villas romanas, muy ricas y densas, durante todo el siglo IV y aun en 
el siglo V. La riqueza de las villas romanas del siglo IV y v, con sus 
grandes mosaicos, capiteles, complicada arquitectura, etc., contrasta 
con la pobreza de las ciudades cercanas. Parece como si entonces la 
vida del país se hubiera ruralizado, desplazándose los focos, en una 
diseminación rural y periférica. 

La red de "castella", torres y campamentos militares que cubría el 
país y que estudiamos, indica que en los siglos IV y V, existía un sis
tema de fortificaciones, que cubría los accesos al llano, desde los ca
minos pirenaicos. La experiencia de 260, seguramente afectó poco a 
esta zona, pero no por ello fue menos aprendida. Las referencias de 
Ilerda que nos dan Ausonio y San Paulino de Nola en pleno siglo IV, 
nos dan la idea de una ciudad medio en ruinas, inculta, que en época 
de César fue mucho y que a partir de 260, seguramente sufrió varias 
destrucciones y saqueos, lo que debió contribuir a desplazar los focos 
artísticos, culturales y económicos hacia el medio agrícola cercano, 
que por esto prosperó. Las citas históricas nos dan noticia de un ataque 
y saqueo de Ilerda y su país cercano en el año 449 por los suevos de 
Rekiario y por los bagaudas de Basilio. Estos saqueos y correrías 
sin duda afectaron al país, que resultó con ello dañado y empobre
cido. Y a pesar de ello, el conocimiento que de las villas romanas te
nemos, como en los casos de Bobalá, Villa Fortunatus y Estada, nos 
indican una persistencia larga de la cultura y vida romana en todo 
el siglo V, el VI y en casos hasta el siglo VII u VIII. Este país continuó 
siendo romano, y el elemento visigótico o el franco, tuvo poca influencia 
en el mismo al menos durante los siglos V y VI, en los que más bien 
renació un poco el elemento cultural ilergete, es decir el indígena, la 
anterior tradición tribal. 

Aun cuando la "Notitia Dignitatum" no nos da referencias precisas 
sobre las guarniciones de este país, presuponemos en el siglo IV, la 
existencia de una legión en el Valle del Ebro, con dislocación por 
cohortes legionarias además de otras cohortes de "auxiliada". Las co
hortes de la legión se pueden suponer repartidas desde Pamplona a 
Ilerda, en los principales centros de resistencia, sean ciudades, sean 
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"castella" o aun campamentos fortificados. El sistema de fortificaciones 
de Balaguer, creemos que pueden ser la base de uno de estos centros 
de resistencia, cubriendo la ciudad de Ilerda y su rica huerta, entonces 
muy densa y ricamente poblada. Un campamento como el de Almatar 
en Balaguer, presupone una guarnición de dos o tres cohortes, como 
efectivo normal. 

El sistema defensivo del siglo IV, con las cohortes legionarias man
tenidas junto con los "auxiliada" por el tesoro imperial y comple
mentado por las milicias urbanas que pagaba cada "municipium" para 
la defensa de su recinto o zona, creemos que en este país debió de
rrumbarse en el siglo V, por causa de las irrupciones germánicas y la 
defensa del país, debió quedar circunscrita a las milicias urbanas en 
cada ciudad, pagadas y mantenidas por el "Municipium" y así el campo 
quedó poco defendido. Es entonces cuando surge la necesidad de que 
cada señor o propietario de tierras piense en fortificar su fundo y 
en armar a sus gentes, formándose ejércitos privados, establecidos 
en fortificaciones también privadas, que debieron tener especial re
levancia en los siglos V y VI al menos en el país estudiado. Aquí ci
taremos algunos casos particulares. 

ALBESA. — Dentro del casco urbano de Albesa, en la margen iz
quierda del río Noguera Ribagorzana, hemos hallado incrustada en 
edificaciones actuales, una torre de defensa, formada por enormes 
sillares y que parece aparejo romano. Está situada en zona llana, muy 
cerca de la iglesia parroquial que se halla asentada en parte sobre un 
zócalo formado también por grandes sillares de arenisca que nos pa
recen de obra romana. Como en dicha margen y lugar, cada uno o 
dos kilómetros, aparece una villa romana, y siendo dicho lugar en el 
llano, posible asentamiento de una villa o poblado romano, origen del 
pueblo, creemos que se debe relacionar esta torre fortificada, con 
alguna villa rústica romana situada muy cerca. De otra forma no se 
explica la presencia de esta torre de defensa, en tal lugar y precisa
mente debajo de las ruinas del castillo árabe de Albesa. 

ALGORFA. — Situada la Torre dels Moros de Seros, en la partida 
de Algorfa, se le llamó antes torre de Algorfa, debido al nombre árabe 
"al-gurfa" que significa "la buhardilla", la "habitación alta", por la 
habitación que había en lo alto de aquella torre aislada, a ocho o diez 
metros de altura. Está formada por grandes sillares, de enormes di
mensiones y parece obra de época romana. Está situada en zona llana 
de la margen derecha del Segre, en plena huerta, y sobre la primera 
terraza que domina el cauce del río, lugar ideal para el emplazamiento 
de una villa romana. No se ven allí restos arqueológicos de villa ro
mana, sólo los hay de un poblado árabe que pudo haber borrado los 
restos de villa romana, que también pueden estar en las cercanías. De 
todas formas, creemos que la presencia de semejante fortificación en 
aquel lugar tan llano, sólo puede explicarse por una obra de defensa 

170 PSANA. — 29 - 30 



La localización de yacimientos romanos en el Valle Medio del Bbro 

que las villas romanas situadas en los llanos cercanos. Dos kilómetros 
más arriba hemos localizado la de Roques de San Formatge, debajo 
del poblado ibérico de dicho nombre. 

ESCARP. — En la misma punta de la terraza que domina la con
fluencia entre los ríos Segre y Cinca, en el lugar llamado Escarp, a 
unos 4 kms. al Sur de Algorfa, hemos hallado entre restos de cerámica, 
poblado y fortificación árabe y medieval, restos de cerámica y pa
vimentos romanos, que evidencia en dicho lugar la situación de una 
villa romana, con pervivencia hasta época árabe, en que aquel lugar fue 
muy fortificado y los documentos del siglo XII citan allí una impor
tante fortificación que fue tomada varias veces por musulmanes y 
cristianos, fortaleza elevada sobre o junto a la villa, que domina desde 
la primera terraza en un lugar muy estratégico, la unión de ambos 
ríos, y sobre la lengua entre las dos corrientes. Es lógico que el pro
ceso de fortificación de esta villa comenzara antes de la época árabe y 
aun cuando hasta ahora no hemos encontrado restos de fortificación 
romanos, sin duda pueden haber existido y quedan enmascarados por 
posteriores construcciones o destruidos por el tiempo. 

FLIX. — En el lugar de Flix de Mongay, término municipal de Ba-
laguer, hay una casa de campo medieval, con restos de una torre 
cuadrada de fortificación, con grandes sillares, incrustada en la misma 
y sobre un lugar algo elevado. Se ven por los alrededores cerámicas 
medievales y romanas. El lugar parece ser resto de un "castellum" o 
villa fortificada romana, con supervivencia hasta la Edad Media y 
casi hasta época actual. 

VILLAGRASA. — Junto a la antigua vía romana y actual carretera 
de Lérida a Barcelona, se halla la aldea de Villagrasa, en la que se 
hallaron restos de una villa romana con mosaicos, del IV y V, llamada 
"Vila Crasa". Se ven muchos grandes sillares romanos almohadillados, 
de una gran muralla o edificación romana, empleados en construcciones 
medievales, especialmente en el campanario de la iglesia medieval de 
la población. Creemos que estos sillares, bien trabajados y almoha
dillados, provienen de una fortificación romana, destinada a la pro
tección de la villa tardía allí denotada. 

SAN VALERO. — Junto a Velilla de Cinca, se halla la iglesia me
dieval de San Valero, aun en pie y junto a la misma se ven restos de 
un poblado y de construcciones, con cerámica romana y medieval en 
superficie. El lugar parece haber sido el solar de una villa romana con 
pervivencia de poblamiento hasta la Edad Media. 

La iglesia medieval, se halla edificada sobre un edificio anterior, 
formado por grandes sillares, bien escuadrados y cortados que apa
recen formando parte de un zócalo y pared en el lado Norte, especial
mente y que parecen corresponder a una edificación romana, que 
puede ser de fortificación, aun cuando cabe la posibilidad de que de 
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origen sea una torre o templo sepulcral romano, utilizado tardíamente 
como fortificación para defensa de la villa o poblado visigótico. 

EL PILARET DE SANTA QUITERIA. — E n la villa romana de este 
nombre, en Fraga y en la margen izquierda del Cinca, se ven restos 
de una edificación de forma cuadrada, en la parte Sur de la villa y 
algo más elevada que sus paredes, utilizada como cabaña moderna
mente y que parece ser el resto de una especie de fortificación avanzada 
un poco, en la pared Sur de la villa. Está construida de piedras apro
vechadas y de todos los orígenes, en aparejo bastante irregular. Sobre 
un monte cercano, queda la torre de El Pilaret, de planta circular, 
base de piedra y cuerpo de tobas, con muchos agujeros en la parte 
interna, que ignoramos si son mechinales o alveolos de columbario. 
Esta torre en época árabe se utilizaba como fortificación y torre de 
señales y se llamaba en documentos medievales, Torre de Hagun. 
Creemos que esta torre y su fortificación está relacionada con la villa 
romana que queda debajo. 

LA BORDETA. — En la altura de La Bordeta, se ven en el lugar 
eminente, llamado ahora Torre Santes Mases, restos de pared y mu
ralla, construidos con grandes sillares romanos, mezclados con otros 
sillares de fortuna y de otros orígenes. Parecen aquellas murallas 
elevadas en época medieval utilizando sillares romanos, provenientes 
sin duda de un edificio o fortificación de la villa, que allí hubo. Se 
ha hallado una inscripción romana en dicho lugar, además de elementos 
arquitectónicos romanos. El lugar de la Bordeta, queda en las afueras 
de Lérida, en la margen izquierda del Segre cerca de la antigua vía 
romana de Lérida a Tarragona. 

EL CASTELLOT. — En la partida Monreal de Fraga, se hallaba una 
torre antigua, aislada, de planta circular, construida de base de piedras 
y el resto de barro, con cerámica árabe en los alrededores, que sin 
duda se utilizó en época árabe con fortaleza y torre de señales. A 
pocos metros de la misma hemos hallado restos de una humilde villa 
rústica romana, con sigillata y cerámica romana común. Dada la poca 
distancia entre la villa romana y la torre tenida por árabe, hay que 
relacionar forzosamente ambas obras, y pensar que la torre sea de 
época romana y para defensa. 

6. La situación de las villas romanas: 

La prospección y localización del emplazamiento de las villas ro
manas, presenta complejos y variados problemas, que intentaremos 
esbozar. Ante todo, debemos significar que la villa es el yacimiento 
romano más abundante, el más numeroso en nuestra geografía ar
queológica, en la que deben existir a millares. No obstante su abun
dancia, el encontrar una villa romana a veces es difícil y presenta 
problemas. La experiencia así nos lo demuestra y a pesar de una 
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práctica de veinte años en localización de villas romanas que tengamos, 
muchas veces deberemos a la mera casualidad, el hallazgo de una villa. 

En las orillas de los grandes ríos como el Cinca, el Segre, y aun 
de los medianos que cruzan el país, como el Alcanadre y en la zona 
llana, es decir en los cursos bajos y medios de dichos ríos, son muy 
abundantes los emplazamientos de villas romanas, sobre las terrazas 
que por ambos lados, dominan el cauce del río. En muchas terrazas 
primeras sobre el cauce del río, como en el Bajo Segre por ejemplo, 
si la topografía del terreno es adecuada para la agricultura, encon
tramos una villa romana en cada kilómetro, por ambas orillas del río. 
Esta frecuencia es variable en función de la topografía del terreno y 
de la riqueza agrícola de la zona. Donde no hay buenos cultivos, no 
hay abundancia de villas romanas. Cada margen de río, tiene su línea 
de villas romanas, muchas localizables arqueológicamente por su dis
persión de cerámica y de otros materiales, y la distancia de una villa 
a otra es variable y depende de muchas circunstancias, entre ellas la 
catastración de las villas y sus fundos, según el lugar. Hay muchas 
villas principales, que son cabecera de varias villas secundarias, que 
son meras dependencias de la más importante, que es cabeza de un 
gran fundo y que rompe por su gran extensión de superficie, las reglas 
generales de la catastración romana. 

La localización por prospección superficial de una villa o de una 
de sus dependencias, requiere que el investigador pise el terreno, sobre 
la terraza de la orilla más adecuada a la situación de la villa, que 
siempre está lo más cerca del río, que la seguridad lo permite. Por 
lo tanto, siempre la localización física y efectiva de una villa romana, 
requiere la presencia física y sobre el terreno del investigador. Para 
dedicarse a la prospección de villas romanas, hay que contar con 
medios de transporte y hay que andar mucho sobre el terreno, en 
búsquedas largas y pesadas que muchas veces son infructuosas. 

También los grandes caminos o vías de comunicación romanas, 
acostumbran a tener restos de villas romanas, cercanos al camino. A 
lo largo de las antiguas vías romanas, donde la riqueza agrícola del 
terreno lo permite, están localizadas villas romanas, en distancias va
riables al camino, a veces pegadas a la vía, y en otras ocasiones a 
pocos centenares de metros. Por esto, el estudio sistemático de una 
villa romana, siempre significa la localización de varias villas romanas 
localizadas a lo largo de la misma. 

La tonoponimia puede ser un indicador importante para la loca
lización de villas romanas. Hay diversas clases de topónimo, que in
dican la existencia de una villa romana o del fundo de que ellas eran 
cabecera. 

En principio, topónimos como "Vila", "Vilella", "Velilla", "Villas", 
"Vilás", "Vilans" o con esta terminación, indican por lo general, una 
villa, a veces romana, a veces ya de época visigótica o aun un esta
blecimiento de francos, como ocurre en el Pirineo, con las termina-
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ciones en "Villa". Hacemos notar no obstante que el topónimo "Vi-
llanueva" frecuentemente indica la existencia de un establecimiento 
tardomedieval o aun moderno. 

Otras veces, un topónimo árabe es el indicativo de una villa romana. 
Por ejemplo el topónimo Albalate es debido al árabe "al balad", que 
se deriva a su vez de "palatium" e indica por lo general una rica villa 
romana, que puede encontrarse bajo los cimientos de las casas actuales. 

La toponimia en algunas ocasiones eterniza la iglesia paleocristiana 
edificada sobre la villa romana en época tardorromana o visigótica. 
Entonces es el topónimo un nombre de Santo. Esto ocurre por ejemplo 
en las villas romanas de Pilaret de Santa Quiteria en Fraga, San Va
lero en Velilla, San Jaime de Valdecos en Torrente, San Formatge en 
Serós y otros muchos más. Generalmente e1 topónimo actual indica 
el santo a cuya advocación estaba dedicada la primitiva iglesia paleo
cristiana, cuya existencia muchas veces hemos constatado arqueoló
gicamente. La toponimia árabe también recoge la existencia de esta 
primitiva iglesia cristiana sobre las ruinas de la villa. Unas veces con 
la palabra "chimia" y así da Chimillas o Gimenells, en ambos casos 
indica una iglesia paleocristiana. Otras veces con la palabra "kanisa" 
de parecido significado y así en Roselló, cerca de Lérida nos da Al-
canis, donde hay las ruinas de una villa romana con su iglesia paleo
cristiana. 

Otras veces se ha eternizado en la toponimia el nombre femenino 
de la villa como ocurre en los casos de Leciñena o "Villa Liciniana" 
de un Licinius, en Ontiñena o "Villa Pontiniana de un Fontinius, en 
Presiñena o "Villa Persiniana" de un Persinius, en Sariñena o "Villa 
Seriniana" o de un "Serinius", en Sigena, acaso de Sena y en otros 
muchos topónimos semejantes. 

Frecuentemente el nombre de la villa desaparece y en lugar de la 
designación del elemento "villa", en época visigótica se designaba el 
elemento "fundum", "pagum" o "castellum", siempre edificado sobre 
una villa y teniendo por centro una villa. Entonces el topónimo es 
masculino e indica siempre el nombre de persona que llevaba la villa 
antigua o acaso el nuevo propietario visigótico. En los llanos de la 
provincia de Huesca es muy frecuente este tipo de topónimos, y apa
recen en varias figuraciones y terminaciones, que deben representar 
épocas diversas de este fenómeno de evolución y transformación pos
terior a lo romano, que requiere un más detenido estudio. Así tenemos 
las terminaciones en on como Usón de "Ursonum", Antillón de "An-
tillius", otras veces en ano como Ponzano de "Pontinaus", Junzano 
de "Juntianus", Loporzano de "Lupertianus", etc. Igual origen tienen 
topónimos terminados en en, an, al, ego, es, ies y otras desinencias que 
se dan en los topónimos cercanos a Huesca. 

Lo lamentable es que la mayoría de esos topónimos, son en la ac
tualidad aldeas, con poblamientos posteriores y continuos sobre la 
primitiva villa romana, muchas veces construida a la sombra de una 
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antigua acrópolis ibérica, que en época tardorromana o visigótica volvió 
a fortificarse y así se transformó en castillo árabe o medieval. En este 
caso, los restos romanos o están muy borrados o mezclados con otros 
árabes y medievales y se plantean muchos problemas al arqueólogo. 
Por lo contrario, en otros supuestos, al llegar la época árabe se arruinó 
la villa y posterior poblado visigótico, edificado junto a ella y en la 
Edad Media el lugar es un despoblado, pero se ha conservado el to
pónimo antiguo. Tal es el caso de las villas de Presiñena y Cajal en 
Sena, acaso de la villa de Bobalí en Serós que pudo ser de un Bibulus, 
ahora despoblados en los que aparecen casi a la vista las ruinas ro
manas y paleocristianas. 

La experiencia nos demuestra que en villas romanas hay mucha 
variedad de tipos y cronología. Hay villas romanas muy arcaicas, villas 
rústicas del siglo T de nuestra era, pequeñas y pobres, al lado de los 
palacios que son las villas del siglo IV, con muchos refinamientos ar
tísticos, como son mosaicos, restos arquitectónicos, mármoles, etc. 

7. El estudio de las vías romanas: 

Recientemente hemos dedicado especial atención, a la investigación 
de los restos de las vías romanas del país, especialmente la de Ilerda 
a Julia Celsa, y la de Ilerda a Osca, que cruzan zonas poco pobladas, 
en las que los restos romanos, son más abundantes que en otras co
marcas de mayor poblamiento medieval y moderno, que han borrado 
mucho más, de los pavimentos y edificaciones romanas. 

En el estudio de la vía romana entre Ilerda y Julia Celsa, se han 
hallado tramos de vía, muy completos, que permiten un amplio co
nocimiento de las caarcterísticas constructivas de la vía y que serán 
objeto de posteriores trabajos monográficos, con abundantes planos, 
dibujos y fotografías. 

Una vía romana, cruzando una zona desértica o cuasi desértica, 
como es la de los Monegros, aun a pesar de que antes existían allí 
formaciones forestales, implica una compleja organización de abaste
cimiento de aguas, de mansiones, de señales ópticas, de fortificación 
del camino, cuyos restos estamos estudiando y que constituyen nuevas 
facetas, casi inéditas de la organización varia romana. Hallamos restos 
de mansiones que no figuran en el Itinerario, con pozos o balsas para 
agua. En las cercanías, restos de torres de defensa para señales ópticas 
y de otras fortificaciones que protegían en algunos lugares estratégicos 
el paso del camino. 

Por otro lado, una vía romana, era una obra en constante movimiento 
y reconstrucciones. La vía de Julia Celsa a Ilerda, comenzó en época 
romana republicana, y fue reconstruida en época de Augusto, según 
sus miliarios. Más adelante fue objeto de nuevas reconstrucciones, re
paraciones y modificaciones, incluso de itinerario, con la construc
ción de atajos, en época tardorromana o árabe. El estudio de estas 
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modificaciones de trazado en la pervivencia visigótica o árabe de la 
vía, es del mayor interés. 

En los lugares de difícil topografía, la vía romana, presenta di
versas ramificaciones, construidas en épocas diferentes. Unas de tra
zado muy sinuoso y pendientes muy fuertes, seguramente para uso de 
peatones y caballerías poco cargadas. Otras de pendientes más suaves, 
mejor trazado y mejor pavimento, adecuadas para el paso de carros 
pesados. Todas estas variantes y su posible cronología, unas veces tar-
dorromana, otras árabe y otras medieval, son cuestiones del mayor 
interés. La regla general en el país estudiado, es la de una intensa 
utilización del sistema viario romano en toda la Edad Media Musul
mana, con interesantes obras de conservación y aún de mejora en 
tal período, las más de las veces, conocida indiciadamente, mediante 
un adecuado estudio de la toponimia árabe del país. 

En estas zonas de poca población, como son los caminos romanos, 
desde Lérida a Julia Celsa y desde Lérida a Huesca, en todas las épocas, 
el poblamiento y la vida del país, se ha situado al lado del camino 
y en todo su largo, quedando el resto despoblado o con muy pocos 
núcleos de población. La artificialidad de la vía romana y su completo 
y complejo sistema de organización y servicios, han sido el principal 
motor y centro de la vida humana en el país en los períodos antiguos 
y medievales. 

La toponimia de una vía romana presenta siempre rasgos curiosos 
y de interés, entre los que citaremos alguno. En muchos lugares se 
atribuyó en la Edad Media su construcción a manejos del demonio 
y la leyenda popular atribuyó al demonio su construcción rápida y 
casi milagrosa, en el acto, en una sola noche, en un solo día. Se le 
llama por esto "Carretera del Diablo", "Cami del Diable" y sus puentes 
o alcantarillas, son el "Pont del Diable" o la "Alcantarilla del Diablo". 
El descenso para carros, de la atiplanicie monegrina al Cinca, se 
hace por la llamada "Valcarera" que es seguida por el tramo de vía 
romana, de pendiente suave, y muy buen pavimento, adecuado para el 
paso de carros pesados. En algunas zonas, a la vía con pavimento em
pedrado en buen estado, se le llama "cami de la llengua aixuta", ya 
que a diferencia de los demás caminos, cuando llovía, estaba seco, 
formaba una especie de lengua seca, por la que se podía transitar, 
cuando los demás caminos estaban convertidos en húmedos barrizales. 
El camino romano principal desde Candasnos a Bujaraloz, se llama 
"Camino de los Fierros", posiblemente por postes u otros artefactos 
de hierro, allí colocados en épocas remotas, para el servicio de la 
vía y con algún fin aun no bien constatado. En otros lugares, el tra
zado de la vía romana, era utilizado en la Edad Media como camino 
principal y por eso adquiere el nombre de "Camino Real" o "Cami 
Real" y sus mansiones o pasadores, son reedificados y se llaman "La 
Venta del Rey", como ocurre en los llanos de Fraga. 
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De estas ventas medievales o modernas, del viejo Camino Real, 
quedan ya pocas en pie. Son generalmente edificios de piedra, muy 
grandes, que en su sistema de distribución, debían parecerse mucho 
a las grandes mansiones o paradores viarios del Imperio y de época 
árabe o medieval es muy frecuente en el país estudiado y da lugar 
a muchos problemas para el arqueólogo. 

Otro problema lo constituyen los miliarios, de todas las épocas, 
con inscripción o sin ella, que se encuentran abundantes a lo largo de 
todos estos caminos romanos utilizados. Hay miliarios medievales in
dicadores de leguas. Una vez se haya estudiado debidamente el trazado 
y medido con detalle, sería posible situar en un mapa, el lugar de 
hallazgo de cada tipo de señal, según sus características y poder de
ducir la unidad de longitud que indicaban y a qué sistema de medición 
pertenecía, dentro de los tiempos medievales o tardorromanos. Ahora 
con estos cilindros, sin inscripción, o con unos meros signos numé
ricos, a veces utilizados como rulos en eras, es difícil saber si se 
trata de miliarios o de meros rulos para nivelación y aplanar las eras. 

Cada paso de un gran río, por una vía romana, presuponía una 
serie de obras relacionadas con la vía romana. Generalmente una vía 
principal, con diversos atajos para peatones. En sus cercanías había 
mansiones, a veces de diversas épocas, poblados romanos con pervi-
vencia árabe, fortificaciones en los que se encuentra mezclada la cerá
mica árabe o medieval con la romana, torres para señales ópticas en 
los lugares más elevados y finalmente el problema principal, el paso 
del río, que nunca sabemos con certeza, si se hacía por puente, vado 
o barca. Generalmente aconsejamos realizar una sistemática búsqueda 
por el cauce del río, en las cercanías de los pasos del camino prin
cipal, ya que es muy fácil que en muchos sitios puedan hallarse restos 
de los pilares de un puente antiguo, del que hoy no hay memoria. 

La población agrícola situada al lado de una vía romana, tenía un 
sistema de distribución de tierras, una catastración, en la formación 
de los fundos o parcelas, realizadas según la normativa romana y con 
las medidas superficiales y sistemas generales que regían en la His-
pania Romana. En las zonas semidesérticas atravesadas por una vía 
romana, es fácil que queden todavía restos de esta catastración romana 
y señales de los límites de los fundos. Indicios de catastración romana 
creemos hasta ahora haber hallado en pocos lugares de la zona estu
diada. Concretamente uno cerca de Torrente de Cinca, junto al Camino 
del Diablo apreciable mediante fotografía aérea y que debe ser objeto 
de detenidos estudios. Otro también se ha apreciado indiciariamente 
en la zona de Alguaire y también por el estudio de fotografías aéreas. 
Siempre las fotografías aéreas del Catastro, de las zonas atravesadas 
por vías romanas, son un buen auxiliar del arqueólogo, que debe des
pués sobre el terreno, constatar los indicios que la fotografía le ha 
facilitado. 
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A lo largo de 1967 han seguido las actividades de estudio y descu
brimiento de los yacimientos, de organización de reuniones, algunas 
de ellas bajo la supervisión de la comisión designada por la U. I. S. P. P., 
presidida por el prof. P. Graziosi y con la secretaría del prof. A. Beltrán, 
debiéndonos hacer eco de ciertas actividades concretas. 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España ha editado una 
serie de diez sellos, dentro de sus colecciones pictóricas, bajo el título 
"Homenaje al pintor desconocido", puesta en circulación el 13 de 
marzo. Realizada la serie bajo nuestro asesoramiento, presentamos 
una veintena de diseños realizados por Miguel Beltrán y adaptados por 
la sección correspondiente, conservando en lo posible los colores ori
ginales, con variación del tono de los fondos, para que tuviesen la im
prescindible diferenciación. Los temas escogidos fueron los siguientes: 

1. Manos negativas bordeadas de rojo de la cueva de El Castillo 
(Santander). Fondo gris. 1,50 ptas. Con ellas se trata de representar 
al anónimo pintor, que en las otras series pictóricas se reproducía a 
través de un retrato. 

2. Grupo de ciervos de Covalanas. Técnica de tamponado, en rojo. 
Fondo azul. 2,50 ptas. 

3. Bisonte polícromo saltando, de Altamira. 1,20 ptas. 
4. Lucha de arqueros del abrigo del Roure, de Morella la Vella 

(Castellón), según el calco de Benítez Mellado. Estas figuras de color 
carmín hoy apenas se conservan. 40 cts. 

5. Escena de caza de una manada de ciervos por cuatro arqueros, 
de la Cova dels Cavalls, en el barranco de la Valltorta (Castellón), 
según el calco de Obermaier y sus colaboradores. También se conserva 
escasamente. 6 ptas. Color rojo y fondo verde. 

6. Cacería de jabalíes por un grupo de arqueros lanzados a la 
carrera, en la Cueva Remigia, barranco de Gasulla (Castellón). 50 cén
timos. Según calco de Porcar. 
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7. Personaje con alto penacho en la cabeza, herido por varias fle
chas, de la Cueva Saltadora, de la Valltorta, según calco de Obermaier 
y sus colaboradores. 2 ptas. 

8. Grupo de guerreros desfilando, enarbolando arcos, con flechas 
en la mano y precedidos de uno de ellos tocado con gorro alto; las 
piernas se disponen en forma simétrica, como si marcasen el paso. 
Cingle de la cueva Remigia, en el barranco de Gasulla. Según calco 
de Porcar. 4,50 ptas. 

9. Fragmento de escena de caza, en el que un arquero dispara 
contra una cabra montés de largos cuernos que le acomete. Cueva 
Remigia. Según calco de Porcar. 4 ptas. 

10. Pinturas esquemáticas de La Silla (Extremadura). Original
mente las figuras son de color naranja y violáceo, pero en el sello 
se ha representado con tinte anaranjado. Según calco de H. Breuil. 
1 peseta. 

Para dar a conocer la serie filatélica al público pronunciamos una 
conferencia sobre el tema "Sellos de correo y pintura rupestre", or
ganizada por la Fábrica de Moneda y la Comisión 4.a del Consejo 
Postal, en el salón de actos de dicha Fábrica (13 de marzo) y otra en 
Barcelona, para conmemorar el "Día del sello de 1967" organizada 
por el Círculo Filatélico y Numismático (1 de abril). 

La bibliografía sobre arte prehistórico se ha enriquecido con una 
larga serie de libros y artículos de muy diverso carácter y valor. 
Desde las obras generales, apoyadas en lujosas y excelentes reproduc
ciones con un texto de divulgación (P. M. GRAND, Art. préhistorique, 
Milán, 1967, resumiendo las hipótesis de Breuil y Leroi-Gourhan, sin 
que falten los fallos de este tipo de obras como p. e. el mapa IV, donde 
se incluyen como yacimientos de arte levantino español Morella la 
Vella, Cuevas de la Arana y Alpera en una llamada zona principal, 
La Pileta en otra y en plena provincia de Granada, Cogul); a los tra
bajos dirigidos a estudiantes o especialistas, dentro de obras generales 
o independientemente; citemos a Martín ALMAGRO, Die bildende Kunst 
der Jüngeren Altsteinzeit, dentro del "Handbuch der Urgeschichte" de 
K. J. Narr (Munich, 1966) p. 269-297, 4 láms.) que resume las nociones 
sobre extensión, temática, círculos geográficos y cronológicos y su 
desarrollo en el Paleolítico superior. En el libro "Las raíces de España" 
(Madrid, 1967) editado por José Manuel Gómez Tabanera y el Instituto 
Español de Antropología aplicada, recogiendo una serie de confe
rencias pronunciadas en el Ateneo madrileño, hay una síntesis de 
E. RIPOLL, del Arte prehistórico español (p. 47-68) donde se ocupa 
del nacimiento del arte, las venus paleolíticas y el arte mueble y bre
vemente del arte hispano-francés y de su significado, del arte levantino 
y del esquemático. 
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Un librito interesante es el de Peter J. Ucko y Andrée Rosenfeld, 
Arte paleolítico (Madrid, 1967, "Biblioteca para el hombre actual" de 
la Editorial Guadarrama), traducido por J. M. Gómez Tabanera. Se 
trata de un bien conseguido intento de poner al alcance del hombre 
culto lo que necesita saber del más antiguo arte de la Humanidad, 
sirviendo también como manual universitario por su extensión e ilus
tración (254 págs., 8.°, 106 figs.). Los autores son, prof. de Antropología 
del University College de Londres y ayudante de investigación del 
British Museum, respectivamente y pretenden plantear y resolver el 
problema del porqué del arte rupestre; tras una introducción sobre 
las condiciones de vida en el Paleolítico superior, su datación y breves 
notas sobre el descubrimiento y distribución del arte rupestre, rea
lizan un análisis de las características y contenido de este arte, de la 
técnica y las bases artísticas; siguen con la revisión histórica de las 
interpretaciones del arte paleolítico ("arte por el arte", "arte mágico") 
resumiendo los argumentos y haciendo hincapié en los recientes tra
bajos de Leroi-Gourhan y A. Laming, haciendo el análisis crítico con 
mesura y conocimiento de causa, valorando todas las opiniones y adu
ciendo una amplia bibliografía, que permite utilizar el libro como 
una amplia base de partida para la especialización; añadamos que el 
trabajo no se plantea como una mera síntesis de los trabajos y opi
niones ajenas, sino que expone la crítica y la opinión de los autores, 
por lo que es muy recomendable para contemplar el estado actual 
muy al día de los conocimientos sobre el arte cuaternario. 

Michel Rousseau, veterinario y doctor por la Universidad de París, 
ha publicado Les grands félins dans l'art de notre préhistoire (Paris, 1967, 
Picard. 208 págs. 119 figs.) y su obra supone la aportación de un es
pecialista en el conocimiento de los animales a las complicadas ela
boraciones del arte paleolítico y completa el estudio previo en el 
"Bulletin de la Société préhistorique de l'Ariège" de Nougier y Robert; 
tras una breve introducción paleontológica y zoológica, se establece 
un inventario, tanto de las representaciones mobiliares como de las 
parietales en abrigos al aire libre y sobre bloques, las pintadas o 
grabadas en las cuevas y los modelados en barro de Montespan, in
cluyendo en la relación algunos ejemplares tan dudosos como el "an
tropomorfo" negro de Le Portel o el llamado "licornio" de Lascaux o 
algunas formas naturales arregladas, como el guijarro de la cueva de 
Atxeta en Vizcaya y las plaquetas de El Parpalló, que sólo con muchas 
reservas pueden aceptarse como leones. Una segunda parte del libro 
acomete el estudio sintético y comparado, técnica, papel de los felinos 
en las cuevas, aislados o asociados a otras figuraciones y su signifi
cación, dentro del conocido esquema de Leroi-Gourhan. Termina por 
un repertorio bibliográfico. El libro es útil, como todos los intentos 
analíticos y monográficos que, evidentemente, necesitamos con prefe
rencia a síntesis generales e hipótesis de trabajo, puesto que nos pro-
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porcionan bases más seguras para progresar en el estudio del arte 
prehistórico. 

Al estudio de Le mammouth et l'éléphant dans l'art parietal ("Re
vista da Faculdade de Letras" de Lisboa, III , 10, 1966) dedica un ar
tículo H. Lothe, analizando el problema de los llamados elefantes de 
piel desnuda y los mamuts y coincidiendo en la interpretación con 
E. Ripoll, H. G. Bandi y P. Leonardi, siendo para ellos el de la cueva 
del Pindal un "Elephas primigenius" y el del Castillo, tal vez, un ma
mut joven, resolviéndose así las discrepancias de clima y fauna al 
suponerse antes que se trataba de elefantes de piel desnuda. 

El mismo Lothe (Nouvelle lecture de la plaquette dite de "la femme 
au renne», Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1967, 64, 1 y 
Réflexions anatomiques sur la plaquette... Ibidem, por R. Saban, 
p. 123-142), se ocupa de la interpretación zoológica de la conocida pla
queta grabada de Laugerie-Basse, supuesto el animal un bisonte 
por Leroi-Gourhan, quien lo asocia con una mujer, mientras en el 
otro lado habría un caballo asociado con un hombre, según su cono
cida teoría de la oposición sexual. Lothe demuestra la certeza de la 
vieja atribución con auxilio de un fragmento de la colección Piette 
que completaría la plaqueta principal; las precisiones anatómicas de 
R. Saban comprueban la tesis, sin lugar a dudas. 

Esta reacción de Lothe es una de las numerosas que suscitará el 
importante libro de Leroi-Gourhan ("Préhistoire de l'Art occidental", 
París, 1965), cuyas hipótesis y planteamientos distan, efectivamente, 
de ser definitivos. La misma plaqueta es considerada por Louis-René 
Nougier y Claude Barriere, en una crítica extensa y dura de tales 
opiniones (L'art préhistorique occidental et ses problèmes. Reflexions 
à propos d'un ouvrage récent, "Annales Faculté des Lettres et Scien
ces Humaines de Toulouse", III, 1, 1967, "Travaux de l'Institut d'Art 
Préhistorique" VIII-IX, p. 151-171, 6 figs.) que tiene una gran base de 
razón, centrada sobre la utilización excesiva por Leroi-Gourhan del 
método estadístico, del elemento de oposición sexual (bisonte-caballo), 
de la falta de valoración de gran número de pinturas o grabados, de 
la interpretación de bisontes en el salmón de Gorge d'Enfer, de la 
citada plaqueta de Laugerie Basse y del bastón perforado de Teyjat, 
así como las excepciones al esquema de situación de los animales 
dentro de las cuevas en buen número de éstas, insistiendo los autores 
en el carácter mágico en relación con la caza del arte paleolítico que, 
en el estado actual de nuestros conocimientos, parece innegable. Por 
otra parte no olvidemos que nuestras hipótesis generales son creación 
de nuestro tiempo y no de los pintores o grabadores del Paleolítico y 
que resulta peligroso tratar de explicar lo desconocido dando excesivo 
valor a planteamientos subjetivos. 

En el mismo Boletín de la Sociedad Prehistórica francesa (p. 107-122). 
A. Leroi-Gourhan, se ocupa de Les mains de Gargas. Essai pour une 
étude d'ensemble, pa r t i endo del calco de la total idad de las manos 
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de dicha cueva y rechazando la tesis de la mutilación sacrifical rea
lizada de forma anárquica y sin normas preconcebidas, la del origen 
patológico (para Sahly "trombo-angeita obliterante, tipo enfermedad 
de Reynaud" provocada por los hielos o la falta de alimentos) y pro
poniendo que la pintura de las manos parezca mutilada por haber 
replegado los dedos, resultando diversas fórmulas digitales que re
coge en un cuadro de frecuencias; estudia las manos según los lugares 
de la cueva y concluye que es posible que se trate de juegos de dedos 
para señalar, como en otros pueblos cazadores, la presencia de uno 
u otro animal. En cualquier caso el que la mutilación de las manos 
aparezca sólo en Gargas, Tibiran, junto a la anterior, y Maltravieso 
(Cáceres), fuerza a una extrema prudencia en la interpretación de 
una circunstancia que, en todo caso, será una excepción en la repre
sentación de manos enteras que conocemos en numerosas cuevas. 

Un interesante hallazgo da a conocer Michel Lorblanchet, Décou
verte de gravures pariétales paléolithiques dans la grotte de la Roque 
(Hérault) (Rev. cit. p. 143-154); se trata de un fino grabado de bóvido, 
trazado en el vestíbulo de la cueva, a plena luz, con estilo levemente 
esquematizante, rodeado de trazos y grafitos prácticamente ilegibles. 
La cueva tiene yacimiento magdaleniense y a una fase avanzada de tal 
período lo atribuye el autor; el interés estriba en la zona donde ha 
sido hallado, dentro del núcleo que tiene como límite el Ródano, con 
caracteres especiales que lo incluyen dentro de la provincia medi
terránea de Graziosi. Siempre hemos pensado que el número de gra
bados desconocidos en cuevas donde no han sido buscados hasta ahora 
debe ser muy grande, aunque las dificultades para advertirlos los 
mantengan inéditos. 

Sobre la cueva de Bédeilhac hemos publicado en 1967 un libro, en 
colaboración con R. Robert y R. Gailli, en donde aparte del estudio 
general, dábamos cuenta de algunos nuevos descubrimientos y de la 
localización de algunos grabados o pinturas deficientemente publicados; 
ahora René Gailli, L. R. Nougier y Romain Robert, añaden algunas in
formaciones o repiten las aducidas en el citado libro en un artículo, 
Complements iconographiques inédits ou peu connus de la grotte de 
Bédeilhac (Ariège) (Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariege, 
XXII, 1967, p. 21-32, 11 figs.), redactado antes de aparecer nuestra 
citada obra. El núm. 1 es el 14, lám. XXXIX de nuestro libro, en la 
Galería Vidal, sin que se añada ningún nuevo dato. El núm. 2 y 2 bis, 
fue visto por Octobon y es la fig. XILV, 39 de nuestro libro, corres
pondiendo a la galería de los modelados; su descripción va acompa
ñada de un dibujo bastante distinto del de Octobon y de fotografía 
directa en la que los trazos son poco visibles; sobre un pequeño pilar 
estalagmítico situado en el vestíbulo, a la entrada de la gatera, a 
unos 3 m. de la reja, hay un ligero grabado de 0,20 m. de longitud 
representando una cabrita levantada verticalmente sobre las patas tra
seras; la línea dorsal ha sido reforzada con trazos ligeramente oblicuos, 
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los cuernos muy curvados hacia atrás, la línea del vientre menos vi
sible y también acompañada de pequeños trazos oblicuos como en 
el lomo. El núm. 3 es nuestro núm. 25, fig. L y el 4, el 26, fig. LI. En 
la sala del fondo los autores han localizado un divertículo desconocido 
al que han llamado "de las improntas", situado a la izquierda, en la 
sala terminal de la gran galería, con una mano impresa y señales de 
dedos, en un nicho, en la pared derecha como a un metro de la en
trada, sobre el barro, claramente diferenciados. En la fig. 8 se in
cluyen nuestros núms. 4949 (figs. LXIII-LXIV) aunque se asocian como 
si fueran una sola figura del bisonte, que resultaría de un cuerpo ex
cesivamente alargado y de cuernos desproporcionados respecto de los 
cuartos traseros. Además en la parte profunda de la cueva, a 3 m. de 
la figura o figuras anteriores y en el limo glaciar, hay un grabado, 
inédito hasta ahora, de un segundo sexo femenino, a 0,60 m. del suelo, 
formado por un relieve natural del techo con una incisión central 
natural; mide 0,095 m. de largo y 0,060 m. de ancho máximo. Final
mente los autores han localizado por medio de Basile Jauze, nuestra 
fig. LXXIV, 68, que habíamos dado a través del dibujo publicado co
rrectamente por Octobon y que ahora se reproduce en una excelente 
fotografía; se trata de un caballo, profundamente inciso en las patas 
y más ligeramente marcado en la cabeza y la espalda raspada hasta 
tomar un ligero aspecto de relieve; mide 0,41 m. de largo y 0,15 m. de 
altura del cuerpo. La razón por la que un grabado tan visible escapó 
a nuestras investigaciones (que por muy cuidadosas que sean, no 
pueden pretender ni en ésta ni en ninguna cueva localizar todos los 
grabados y rasgos) es que Jauze cubrió con tierra la figura para evitar 
que corriera la misma suerte que otras destruidas por salvajes vi
sitantes. 

En la importante cueva de Escoural, cuya situación geográfica la 
convierte en el núcleo más occidental de arte paleolítico. Manuel Fa-
rinha Dos Santos ha encontrado algunos grabados más (Novas gra
varas rupestres descobertas na Gruta do Escoural "Revista de Gui-
maraes", LXXVII, 1967), publicando la cabeza y cuello de dos ani
males, unidos por la parte inferior, que podrían muy bien ser un équido 
con su cría y un dibujo geométrico de traza cuadrangular. 

El VI Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas celebrado en Roma en 1962 está publicando los volúmenes de 
sus Actas; en el III, se recogen las comunicaciones de las seccio
nes V-VIII (Roma, 1966). La sección VIII se dedicó a todo el arte pre
histórico (p. 339-450) y recogió algunas comunicaciones importantes 
sobre arte rupestre; así Leroi-Gourhan resumió sus ideas sobre la 
cronología del arte paleolítico; O. Bader dio cuenta de los descubri
mientos de Kapovaia y A. Okladnikov se ocupó de la tradición paleo
lítica en el arte de las tribus neolíticas de Siberia; A. R. Verbrugge 
relacionó las figuraciones de manos de Francia y España con las de 
Australia; Fabrizio Mori señaló las directrices cronológicas y cultu-
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rales de la prehistoria sahariana en relación con el arte rupestre; y 
V. S. Wakankar dio a conocer la pintura rupestre de la India. 

Finalmente el excelente libro de Hermann Müller-Karpe, Handbuch 
der Vorgeschichte, t. I, Edad de la Piedra antigua (Munich, 1966) 
dedica su cap. VIII al arte paleolítico (p. 188-223 y 242 ss.). Se trata 
de una amplia síntesis bajo los siguientes epígrafes: Los orígenes, el 
arte parietal (grabados, pinturas, relieves, plástica en barro), arte mo-
biliar (grabados en plaquetas o guijarros, relieves y "contours dé
coupés," plástica y adornos no figurativos), culto y religión (ofrendas, 
los muertos), las representaciones (animales, hombres, estatuillas, di
bujos y pinturas, impresiones de manos). Termina con un amplio re
pertorio de yacimientos paleolíticos en todo el mundo. La parte gráfica 
está compuesta por muy correctos dibujos, de finalidad netamente pe
dagógica. 

En el volumen dedicado a Problemas de la Prehistoria y de la Et
nología vascas (IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Pamplo
na, 1966) hay tres trabajos sobre el arte rupestre; uno de Ignacio Ba-
randiarán, Arte paleolítico de las provincias vascongadas (pág. 33-79, 
16 figs.) que recoge la totalidad de los yacimientos con arte parietal 
o mobiliar; otro de A. Beltrán, Avance al estudio de la cronología del 
arte parietal de la cueva de Altxerri (Guipúzcoa) (pág. 81-91), postu
lando datación solutrense para buen número de los grabados; y el 
de F. Fernández García, Una pintura paleolítica gigantesca de bisonte 
en la cueva de Altxerri (pág. 92-97) que da a conocer un bisonte en 
rojo, de 4,20 m. de largo y trazo muy ancho (0,10 m.). 

In memoriam do abade Breuil ha publicado una colectánea de 
59 trabajos la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa (I, 1965, 
II, 1966). Aunque los artículos se refieren a diversas épocas, predo
minan los dedicados al paleolítico y al arte rupestre y algunos exhuman 
recuerdos y anécdotas del llorado abate Breuil, fallecido en 14 de 
agosto de 1961 dejando un considerable vacío en la ciencia prehistórica. 
Entre los artículos referentes al arte cuaternario citamos los de W. An-
toniewicz (De la figuration d'un jeune homme phallique gravée sur 
une pierre de la grotte de la Marche, I, 33-38); H. Delporte (La styli
sation des Venus périgordiennes, I, 237-243); René L. Doize (Un épi
sode de chasse à la grotte de Lascaux. Le cheval qui tombe. I, 245-249); 
Abbé A. Glory (La grotte de Lascaux. Etude tecnique de figures super
posées, II, 15-26) que supone en unos caballos primero el grabado del 
contorno, luego la pintura del interior, después el raspado de la pared 
para borrar las rebabas y reforzar las partes claras y finalmente los 
retoques; H. Lothe (Le mammouth et l'elephant dans l'art pariétal, 
II, 125-149), repitiendo los razonamientos ya aludidos sobre la filiación 
como mamuts de los supuestos elefantes de piel desnuda; y L. R. Nou-
gier (Le "grand Etre" de Rouffignac et la signification de l'art quater
naire, II, 201-217) que ataca las opiniones de Laming Emperaire y 
Leroi-Gourhan y mantiene la explicación del arte mágico. 
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Respecto del arte levantino, A. Beltrán (Nota sobre el grupo de 
tres figuras negras del abrigo de La Saltadora, en el barranco de la 
Valltorta (Castellón) I, 89-93) da el calco de un famoso grupo de hom
bres, supuestos alguna vez de mujeres; P. Wernert (Réflexions sur l'art 
rupestre naturaliste de l'Espagne orientale. Le motif de la mise-bas 
dans l'art paléolithique, II, 351-359) insiste en relacionar el arte franco 
cantábrico y el levantino a través de las hembras grávidas y P. Bosch-
Gimpera (La chronologie de l'art rupestre seminaturaliste et schéma
tique et la culture mégalithique portugaise, I, 113-122) mantiene las 
dudas acerca del mesolitismo del arte levantino clásico, al que hace 
mucho más antiguo. 

Respecto del arte esquemático P. Cadenat (La station rupestre de 
Beit-es-Ghaoula, près de Tiaret, Algérie, 1,145-152) da a conocer un 
grupo de "cúpulas" y grabados geométricos y S. da Silva Pinto y 
D. de Pinho Brandao (Nova iconografía do petroglifo do monte de 
Penhafidelis e suas implicacoes interpretativas, II, 261-267) describen 
una figura humana como de carácter religioso, con escudo y hacha. 

Respecto del arte rupestre levantino y sus relaciones tiene mucho 
interés el artículo de F. Jordá, Notas para una revisión de la cronología 
del arte rupestre levantino ("Zephyrus", XVII, 1966, pág. 47-76), cuyo 
propósito esencial es la modernización mediante una cronología tardía 
del mencionado arte, partiendo de que carecemos de una base ma
terial y estratigráfica, para su estudio; se trata de un arte de caza
dores y recolectores, que no han de ser necesariamente de autores 
paleolíticos o epipaleolíticos, con añadidura de algunas escenas rela
cionadas con el mundo agrícola, con una fauna actual (rechazando 
los argumentos de una fauna pleistocena de tipo frío); se plantea des
pués el problema del Mesolítico, que prefiere llamar Epipaleolítico, 
en relación con el arte levantino que discrepa mucho de las plaquetas 
con decoración rayada geométrica de la cueva de la Cocina (nivel II), 
comparables al Aziliense y fines del Magdaleniense VI y que nada 
tienen que ver con el arte levantino, sino que resultan derivados de 
los ideomorfos ("tectiformes") hispano-franceses. Concluye que nues
tros pueblos neolíticos, cazadores y agricultores, pudieron ser los ini
ciadores del arte rupestre levantino (hasta ahora se suponía que el 
neolítico era la fase final de este arte). Como argumentos utiliza las 
representaciones de la figura humana y su oposición a las pinturas 
paleolíticas por la pintura del estuche fálico en lugar del pene (lo 
que no nos parece demostrado, cfs. la figura del Barranco de las Oli-
vanas), la representación de bóvidos de gran tamaño que supone más 
modernos de lo que suele hacerse y contemporáneos de la introduc
ción de las culturas agrícolas-ganaderas, añadiendo las influencias orien
tales, especialmente del mundo cretense, danzas agrícolas de Tormón 
y Dos Aguas y sobre todo la de Cogul a la cual une una tauromaquia, 
justificando la datación muy tardía por el jinete con casco del Cingle 
de la Cueva Remigia y buscando paralelos para la gran figura mascu-
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lina de la cueva de la Vieja, en Alpera, con los hititas y hurritas, lo 
mismo que compara el desfile de cinco arqueros del Cingle con 
los relieves de Iasilikaia; el arco compuesto en Alpera sería tam
bién, según Jordá, importación procedente del Asia Menor. Finalmente 
establece una distribución en áreas del arte cantábrico el levantino y 
el esquemático y los modos de enterramiento y concluye estableciendo 
tres fases en el arte levantino, en la forma siguiente: 1. Oleadas neo
líticas con la cerámica cardial y la agricultura de gramíneas, insta
lada en Levante y procedente de Anatolia y Siria, la primera, y con 
cerámicas sin decorar, dirigida hacia el Sur y originaria de Egipto y 
Palestina, la segunda, Pegando con ambas los primeros elementos ar
tísticos, con tendencias naturalistas ligadas al primer mundo y esque
máticas y convencionales al segundo. 2. La unidad cultural del Bron
ce I produciría un desarrollo simultáneo del arte levantino y del es
quemático, prolongado en el Bronce II y III. 3. A fines del último pe
ríodo citado, las tendencias abstractas de dicho arte penetran en la 
Meseta con influencias indoeuropeas, como los esquemas arborescentes 
masculinos, con varios brazos, procedentes del panteón hindú, extin
guiéndose el arte levantino y el esquemático a mediados de la Edad 
del Hierro. 

El breve artículo de Jordá plantea muchos problemas cuya solu
ción resulta en cualquier caso teórica; y en nuestra opinión, imposible 
en el estado actual de nuestros conocimientos; es cierto que la da-
tación mesolítica del arte levantino no tiene razones definitivas que 
la abonen y que la fecha paleolítica es inviable; pero nos parece que 
tampoco hay ningún apoyo seguro para hacer de la Edad del Bronce 
la mayor parte de los frisos levantinos con evolución paralela y si
multánea al arte esquemático, cuyos esquemas tipológicos son bas
tante claros. Por otra parte, necesitamos monografías detalladas de 
los abrigos pintados que, en su mayor parte, se conocen mal o a 
través de publicaciones que deben ser revisadas. Es indudable que en 
cada covacho hay una persistencia de pinturas que suponen diversas 
etapas artísticas; la modernidad del jinete del Cingle no arrastra ne
cesariamente a su fecha a las demás figuras del abrigo de arte, color 
y técnica radicalmente diferentes; la danza fálica de Cogul se repite 
en forma muy parecida en el covacho del barranco de los Grajos, 
Cieza (Murcia) y aquí vuelven a ser muchas las mujeres encerradas 
en un espacio central con hombres fálicos a los extremos; en Nerpio 
nada tiene que ver el arte de Solana de las Covachas, por ejemplo, 
con los "ídolos" oculados del abrigo de tal nombre; se abusa desde 
los tiempos de Breuil al incluir dentro de la rúbrica de arte levantino 
a todas las figuras pintadas en la comarca de las montañas que bor
dean las costas de Levante, con muestras tan distintas en arte como 
el abrigo de Doña Clotilde en la Losilla de Albarracín y los próximos 
del Navazo o de Tormén, o los varios abrigos del término de Villar del 
Humo. En resumen: estamos aún en época de análisis y de estudio 
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minucioso de los abrigos y tiempo habrá para redactar síntesis que 
cuanto más ambiciosas sean, más corren el riesgo de ser equivocadas. 
El esfuerzo de Jordá es noble y loable, pero algunas de sus afirmaciones 
necesitarán de una más concreta demostración. 

En esta observación de los abrigos levantinos es necesario tener 
en cuenta todos los factores comparativos posibles; de aquí el interés 
de la obra de James Mellaart, Çatal Hüyük. A neolithic town in Ana-
tolia (Londres, 1967) sobre un importante yacimiento del Asia Menor, 
en los montes Tauro, sobre el río Calicadnus, con abundantes pinturas 
geométricas, abstractas y figuradas sobre los muros de las casas (ca
pítulo VII, pág. 131-177) que, sólo muy remotamente, pueden compa
rarse con las levantinas, estando más próximas a nuestras pinturas 
esquemáticas representando hombres y animales; Mellaart supone que 
serían una continuación de los yacimientos precerámicos de Hacilar, 
mesolítico de Beldibi y paleolítico superior de las cuevas de Oküzlü 
In y Kara In, en la costa sur de Anatolia. En Çatal Hüyük se utilizan 
los colores castaño y ocre amarillo, azul y verde, rojos, gris y manga
neso y realmente nada tienen que ver con nuestro arte levantino. 

Pilar Acosta de Pellicer ha realizado su tesis doctoral sobre la pin
tura esquemática, trabajando esencialmente sobre materiales ya publi
cados por otros autores, organizándolos, estudiando su tendencia ("es
quematismo") e intentando una ordenación temática y una evolución 
cronológica; esperamos con impaciencia su publicación. Mientras tanto 
nos llegan dos trabajos suyos sobre el tema: Pintura rupestre esque
mática en España (Las raíces de España", editada por J. M. Gómez 
de Tabanera, Madrid, 1967, pág. 69-83) y Representaciones de ídolos en 
la pintura rupestre esquemática española ("Trabajos de Prehistoria del 
Seminario de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad de 
Madrid", 1967, 76 págs. 14 figs.); el primero es una síntesis del arte 
esquemático, historia de su descubrimiento y estudio, avanzando al
gunas soluciones propias respecto de un posible origen oriental de 
ciertos motivos y español de la pintura rupestre anterior, para otros; 
también la relación con una pintura preesquemática que no es pro
piamente la levantina. La cronología de la primera aparición de estos 
motivos se centraría en el Bronce I. El segundo de los trabajos ci
tados se refiere exclusivamente al tipo de ídolos, que agrupa en las 
clases que llama oculados, placas, segmentados, triangulares, halteri-
formes y trilobulados, dando sus cartas de distribución y los cuadros 
morfológicos. 

Respecto del núcleo de arte esquemático de la región de Brescia, 
gracias a los trabajos de Emmanuel Anati y del Centro Camuno di 
Studi Preistorici contamos con publicaciones de aparición constante; 
así el "Bolletino" de 1964-65, en el que aparte de dar noticia de la 
vida de la sociedad y de sus trabajos científicos hay algunos artículos 
(G. Rivetta, La roccia del Dos cui di Nadro: Prima tappa d'analisi delle 
incisioni, pág. 55-64; M. Pasotti, Incisioni rupestri sul Lago di Garda, 
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pág. 65-72; P. Ferrari, Una roccia a tecnica lineari presso Boario, pá
ginas 73-79; y E. Anati, Stele monumentali preistoriche nell'area al
pina, pág. 81-93). Del mayor interés resulta el libro de Emmanuel 
Anati, Arte preistorica en Valtellina (1967) editado por la "Banca Po
pulare di Sondrio" (174 págs. 81 figs.) con evidente lujo tipográfico 
y de presentación; científicamente se ocupa de las estelas de la Val
tellina y de sus relaciones, determinando su valor ideológico-religioso, 
planteando una larga serie de problemas y resolviendo algunos; queda 
en pie, por ejemplo, la posible relación entre las estelas alpinas y 
elementos ideológico-religiosos de culturas de carácter indoeuropeo; 
la identificación del sol con la entidad omnividente y la identidad 
conceptual del disco solar y de la cara-ocular; la determinación del 
disco central y otros dos laterales con la triada divina; la presencia 
del carro y de animales acompañantes en las figuraciones religiosas; 
el antropomorfismo de esta entidad religiosa usado como medio figu
rativo y no como concepto básico de lo divino. A estas conclusiones 
se llega por el análisis de las figuras animales, carros, puñales, hachas, 
alabardas, colgantes del tipo de anteojos, disco solar y discos menores, 
líneas paralelas. Los principales elementos los han dado las tres estelas 
de Caven, las dos de Valgella y las dos de Castionetto; cronológica
mente las estelas I y II de Caven permiten fechar sus figuras en seis 
fases que van desde un dudoso eneolítico hasta una poco clara tardía 
edad del bronce siendo su fase la II-A del 1800 al 1500 (puñales trian
gulares, pomo lunar), II-B, 1500-1450 (puñales, hachas, alabardas), 
II-C, III-A, 1500-1100 y III-B. 

Durante 1967 se prepararon dos exposiciones de arte rupestre por 
el Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad de Za
ragoza; una de grabados rupestres de Noruega, cuya presentación se 
hizo por el folleto de Anders Hagen, Les gravures rupestres en Nor
vege (Oslo, 1966, 56 págs.) y otra de los frescos del Tassili, como la 
anterior itinerante, acompañada de la monografía de H. Lothe, Pein
tures préhistoriques du Sahara. Mission H. Lothe au Tassili (Paris, s. a.). 
Ambas exposiciones suscitaron el mayor interés y se realizaron con 
la colaboración de la Institucción Fernando el Católico y el Instituto 
Francés. 

El arte rupestre africano sigue provocando constantes estudios, desde 
los lejanos años en que Leo Frobenius editó "Die Afrikanischen Fels-
bilder" que ahora se están reimprimiendo; así partiendo de la edición 
de 1925 ha aparecido en 1965 Hadshra Maktuba. Urzeitliche Felsbilder 
Kleinafrikas de L. Frobenius y H. Obermaier, con el estudio de W. F. E. 
Resch, Die kleinafrikanischen Felsbilder im Lichte der neueren Fors-
chung, que presenta el estado actual de la cuestión. El arte rupestre 
de Sudáfrica se ha reeditado en la misma serie, en 1962, en dos vo
lúmenes bajo el título Madsimu Dsangara; y en 1964 el arte rupestre 
del Fezzan, Ekade Ektab, puestos al día por H. Pager y H. Rhotert 
respectivamente. 
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A su tercera edición ha llegado en 1965 el libro de A. R. Willcox, 
Rock paintings on the Drakensberg. Natal and Grigualand East (Lon
dres) y en el mismo año ha aparecido una síntesis de divulgación de 
Burchardl Brentjes, Fels-und Hohlenbilder Afrikas (Heidelberg), pri
morosamente editado. 

Tiene mucho interés para nosotros el artículo de Emmanuel Anati, 
L'arte rupestre galiego-portuguese: evoluzione e cronología ("Arquivo 
de Beja", XXIII, XXIV, 1966-67, pág. 51-122) que acomete la difícil 
tarea de ordenar los "petroglifos" gallego-portugueses, que hasta ahora 
eran encajados sin demasiada precisión en la Edad del Bronce, par
tiendo del estudio de Obermaier en 1925; Anati establece cinco fases, 
la I arcaica, epipaleolítica (6000 a 3500); la II, estilizada dinámica, 
análoga al arte levantino (según la terminología de Ripoll), realista-
figurativa de los megalitos portugueses, neolítica (3500 al 2100): la III, 
con ídolos y puñales, del Eneolítico y primera edad del Bronce, con
temporánea de las estatuas-menhir y de la expansión de los ídolos 
oculados (2100-1500); la IV, con círculos y líneas, del Bronce medio 
y final (1500-900); y finalmente la V, geométrico-simbólica, de la Edad 
del Hierro (900 al 100). El estudio de Anati es digno de cuidadoso es
tudio y parece aceptable en términos generales. 

ANTONIO BELTRÁN 
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Coloquio sobre la fotografía aérea. 
Aplicación a la arqueología * 

Avance de la ponencia 

I. La fotografía aérea como método de trabajo arqueológico ha 
alcanzado importancia extraordinaria en los últimos años y está en 
situación de obtener un rigor técnico que puede hacerla indispen
sable en los trabajos de campo, no solamente para la prospección de 
grandes áreas geográficas, sino para la investigación de conjuntos, las 
síntesis planimétricas y la documentación e ilustración de resultados. 

En nuestros días poseemos una bibliografía extensa, aunque, des
graciadamente, en poca medida corresponda a España, donde se han 
publicado síntesis en manuales y obras de tipo general (Almagro, Bel-
trán, Palol, etc.) o en notas informativas de las revistas especializadas. 
Citemos: J. Martínez Santa-Olalla, Aviación y Arqueología ("Boletín 
Arqueológico del Sudeste Español", Cartagena, 1945, I, pág. 45-48). 

El método ha sido tratado en reuniones especializadas y en expo
siciones de resultados, de las que vale la pena anotar la de 1948, en 
Oxford, organizada por el Ashmolean Musam, que publicó sobre ella la 
Guide to an exhibition of air-photograph of archaeological sites (0.1948). 
Más importancia revistió el "Coloquio Internacional sobre Arqueo
logía aérea", celebrado en París de 31 de agosto a 3 de septiembre 
de 1963, con cuya ocasión se organizó en la misma ciudad por el 
"Institut Pédagogique National" una exposición de "Arqueología aérea 
y técnicas complementarias"; de ambas manifestaciones se editaron 
los resultados, en 1964 el coloquio (309 págs.) y en 1963 el catálogo 
de la exposición (140 págs.) redactado por R. Chevallier. 

En España se han realizado dos exposiciones de importancia; una 
por el British Council, recogiendo la síntesis de los trabajos ingleses, 
y otra más ambiciosa, en Valladolid, Madrid, Zaragoza y Barcelona, 
con materiales de la Fundación Lerici, de la cual se editó un com
pleto catálogo (Catálogo de la exposición de fotografías aéreas para 
la investigación arqueológica, Valladolid, 1959, con palabras preli
minares del prof. Palol y un prólogo de M. Mirabella). 

* Texto de la ponencia presentada al "I Symposium de fotografía aérea", celebrado en 
Madrid en 1956 y organizado por el C.S. de I.C. 
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Por lo demás, en nuestro país, la utilización esporádica de la foto
grafía aérea en la investigación arqueológica no ha servido más que 
para poner de relieve la necesidad de un proyecto nacional y coor
dinado para cubrir el vacío actualmente existente, ya que no podemos 
sentirnos satisfechos con las tomas realizadas por el Ministerio del 
Aire, en la época del ministro Orgaz, por las archivadas por la an
tigua Comisaría de Excavaciones o por las realizadas en diversas 
localidades por numerosos colegas para resolver un problema con
creto. Tampoco es suficiente la utilización de fotografías aéreas rea
lizadas con otros fines (militares, geológicos, planimétricos, catas
trales, etc.) para la investigación arqueológica, puesto que las escalas 
y condiciones técnicas de las tomas habrán de ser especialmente 
planteadas para el trabajo arqueológico. 

II. En el momento presente, tenemos una base bibliográfica de 
partida muy importante, con numerosos artículos y libros de sín
tesis recogidos por R. Chevallier, Bibliographie des applications ar
chéologiques de la photographie aérienne, "Bulletin d'archéologie ma
rocaine", I, Rabat, 1957. 

Del mismo autor hay una serie de trabajos generales: L'avion à 
la découverte du passé; Paris, 1964; Archéologie aérienne et techni
ques complémentaires, Paris, 1963 (catálogo de la ya citada expo 
sición); Photographie aérienne: panorama intertechnique, Paris, 1965, 
con artículos de diversos autores y uno del que citamos: Photographie 
aérienne et archéologie, pág. 97-105; y Photographie aérienne et vi
llages désertés, en "Villages désertés et Histoire économique". XI-XVIII 
siècle. Paris, 1965, pág. 63-81, 84 figs. 

Otro científico, autor de importantes síntesis es P. Chombart de 
Lauwe, quien dirigió una colectánea de estudios publicada bajo el 
título La découverte aérienne du monde, París, 1949, especialmente 
interesante en la Introducción; además Photographies aériennes, mé
thodes et procédés d'interprétation, Paris, 1951, traducido al castellano 
con el título: La fotografía aérea aplicada al estudio de la Geografía, 
Arqueología, Mapas, Planos, etc. Barcelona, 1956; finalmente La pho
tographie aérienne, con G. Bailloud, en "La découverte du passé" 
de Anette Laming, Paris, 1952, pág. 45. 

Muy interesante es el grupo de trabajos de C. M. Lerici: Alla sco-
perta delle civiltá sepolte, Milán, 1960, pág. 31-75; Rilievi aerofotogra-
fici e ricerca archeologica, M. 1957 y Fotografía aeree e prospezioni ar-
cheologiche, M. 1956. 

Fundamentales son los trabajos de un grupo de arqueólogos-avia
dores ingleses, tales como J. S. P. Bradford, Ancient Landscapes. Studies 
in field archaeology, Londres, 1957 y A technique for the study of Cen-
turiation, "Antiquity", 1947; O. G. S. Crawford, Air photography for 
archaeologists, Londres, 1929; J. G. A. Beazeley, Air photography in 
Archaology", "Geographical Journal", LUI, 1919, pág. 330-35; y G. W. G. 
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Allen y V. C. Nash-Williams, Air photography and Archaeology, Car-
diff, 1938. 

Entre los numerosos artículos de carácter general, pueden añadirse 
aún: J. K. Saint-Joseph, Air photography and Archaelogy, "Geogra-
phical Journal", CV, 1945, pág. 47; Luftbild und Vorgeschichte, editado 
por la Compañía Aérea Hansa, Berlín, 1938 (como consecuencia de una 
exposición germano-británica); G. Lugli, Saggi di esplorazione archeo-
logica a mezzo di fotografía aerea, Roma, 1939, etc. 

III. Pasando ahora a las aplicaciones prácticas del método, las 
más antiguas realizaciones fueron las de Sharpe en Stonehenge, desde 
un globo, en 1906 y las de Dante Vaglieri, en Ostia, en 1911. Estos 
ensayos adquirieron seriedad a partir de la Guerra europea de 1914-1918, 
señalándose los vuelos de Th. Wiegand en el Sinaí y Sur de Palestina; 
de Beazeley en Mesopotamia y de los aviadores franceses de la base 
de Salónica en diversos puntos, como por ejemplo León Rey en 
Macedonia. 

La verdadera medida del alcance del nuevo método iba a darla 
la investigación del aviador, arqueólogo y sacerdote A. Poidebard, en 
el próximo oriente, sobre el limes romano de Siria, el puerto de Tiro 
y el limes bizantino de Chalcis (La recherche des civilisations an
ciennes, en "Congrès de géographie aérienne", Paris, 1938; pág. 258; 
La trace de Rome dans le désert de Syrie: le limes de Trajan a la 
conquête arabe, recherches aériennes; Paris, 1934; Un grand port dis
paru, Tyr, Rcherches aériennes et sous-marines, Paris, 1939; y Le limes 
de Chalcis, Paris, 1945, con R. Mouterde). 

Mientras tanto, se hacen los primeros ensayos en Inglaterra, con 
éxito considerable gracias a Crawford y a Alien, preparándoose el 
terreno para el gran avance que la técnica de la aviación y de la 
fotografía iban a experimentar a lo largo de la segunda guerra mun
dial; en el período de 1929 a 1938 se vuela Zimbabwe, en Rhodesia, 
Hatra en la antigua Parthia, las ruinas de Yucatán por Lindberg y 
la muralla andina por Jhonson y Shipper. Los resultados de esta 
etapa pudieron verse en la exposición germano-inglesa, de Berlín, 
en 1938. 

En la última etapa, desde la segunda guerra mundial a nuestros 
días hay trabajos importantes y sistemáticos; así tenemos por primera 
vez el trabajo exhaustivo sobre una región (p. e. O. G. S. Crawford, 
Wessex from the air, Oxford, 1928; R. Agache, Vue aérienne de la 
Somme et recherche du passé y Archéologie aérienne de la Somme, 
"Bulletin de la Société de Préhistoire du Nord", 1962 y 1964); o sobre 
una serie arqueológica (R. Chevallier, A. Clos-Arceduc y J. Soyer, 
Essai de reconstitution du réseau routier gallo-romain, "Revue Ar
chéologique", 1962, pág. 1-49); o sobre ciudades y zonas concretas 
(G. Schmiedt y F. Castagnoli, Fotografía aerea e ricerche archeo-
logiche. Il complesso urbanístico di Paestum, L'Universo", XXXV, 1955, 
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1 y L'antica cita di Norba. Documentazione aerofotogrammetrica, Flo
rencia, 1957). Por otra parte se ponía de manifiesto la importancia del 
método para la prospección a gran escala por J. Baradez (Fossatum 
Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins sahariens 
à l'époque romaine, Paris, 1949), y menudeaban los trabajos modernos 
en diversos países (L. Lauffray, Sidon: Etude aérienne, au sol et 
sous-marin, Beyruth, 1951; J. K. St. Joseph, Air recconaissance of 
Britain, "Journal of Roman Studies", 1951 ss.; J. S. P. Bradford y 
P. R. Williams-Hunt, Siticulosa Apulia, "Antiquity", dic. 1946 y 
Etruria from the air, Ibidem., junio, 1947 (sólo por Bradford); 
E. F. Schmidt, Flight over ancient cities of Iran; Chicago, 1940; P. Pa-
rruzot, A la recherche des gisements protohistoriques dans le nord 
du dep. de l'Yonne, "Revue Archéologique de l'Est", oct. dic. 1960 p. 265; 
H. Vivier, Recherches archéologiques aériennes dans le Khorezm, 
"Bulletin de la Société Préhistorique française", XLVI, 1949, p. 164, 
sobre los vuelos de Tolstoff y Orloff, en Asia Central en 1946, etc. 

IV. Principios, bases de utilización y límites del método 

Indudablemente la técnica adquirida en medio siglo muestra que 
la utilización de la fotografía aérea en Arqueología es compleja y 
varía según las condiciones del país o zona donde deba aplicarse, pu
diéndose plantear el problema según los siguientes supuestos: 

a) Determinación de los objetivos a estudiar y fotografiar. 
b) Técnica de las tomas fotográficas (altura, vertical u oblicua). 
c) Condiciones de situación del terreno (estación, hora). 
d) Fotointerpretación (estereoscopia, escala, lectura). 
e) Utilización diversa de las fotografías obtenidas (prospección, 

documentación, investigación, planimetría). 

Como primera base hay que plantear el trabajo en equipo y la es
trecha colaboración entre arqueólogos, aviadores, geólogos, cartógrafos, 
fitogeógrafos, etnógrafos y especialistas de catastro, para poder realizar 
una obra completa. El arqueólogo podrá recurrir a las numerosas pu
blicaciones de interpretación y fotogrametría (p. e. Manual of Photo
graphie interprétation, 1960, de la Sociedad americana de fotogrametría 
o "Revue de Photointerprétation" del Institut français du pétrole; o 
"Bulletin de la Société française de Photogrametrie", etc.). 

Después deberá determinarse lo que se va a pedir a la fotografía 
aérea; podrá ser el dominio de conjunto de un yacimiento, o la pros
pección de grandes extensiones, especialmente en terrenos difíciles, 
montañosos o desérticos; o la ordenación de trazas antiguas que apa
rezcan dispersas desde el suelo; o la apreciación de ángulos y planos 
peculiares; o las investigaciones de límites catastrales; o simplemente 
la ilustración de un conjunto para publicación. Por lo tanto, previo 
a la fotografía aérea será el trabajo de gabinete (bibliografía regional, 
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fijación de los restos conocidos en un mapa por medio de signos con
vencionales y estudio del punto concreto a investigar para determinar 
altura, iluminación, hora, estación y material fotográfico de la toma); 
y posterior a ella la excavación o, por lo menos, la verificación en el 
suelo, el dibujo sobre las series comparativas de fotografías y calcos 
de lo que interese de ellas, la eliminación de los accidentes naturales ; 

etcétera. 
En el aspecto de la prospección, la fotografía atenderá a las va

riaciones que producen en el suelo la SOMBRA (especialmente de mi-
crovestigios), la COLORACIÓN de sus materiales y la VEGETACIÓN 
en sus diversas circunstancias; así se podrá reconocer un territorio 
desconocido o mal conocido. En un segundo aspecto, puede servir de 
guía para un trabajo sobre el terreno, obteniendo una vista de con
junto que puede aclarar muchos problemas. Finalmente puede utili
zarse como documento para la publicación, según las necesidades de 
la misma. Aplicaciones especiales requerirán las prospecciones sub
marinas (A. Beltrán, Sobre las excavaciones submarinas, "Caesa-
raugusta" 3, 1952, p. 7-27, 8 láms. y Las excavaciones submarinas y los 
nuevos problemas de la técnica arqueológica, Ibidem 2, 1953, 140-147), 
los estudios de arqueología agraria y antiguos riegos. 

La fotografía aérea por sombra se funda en el resultado de una 
luz rasante sobre microvestigios o micro-relieves, difícilmente visibles 
al observador de superficie, fijados mediante una toma vertical. La 
experiencia de esta fotografía se ha llevado a cabo en el Norte de 
África y en el próximo Oriente y podría aplicarse a la Meseta central 
española y a gran parte del Sur seco, a primeras o últimas horas 
del día. 

La vegetación denuncia la existencia de formaciones arqueológicas 
sepultadas, ya que éstas alteran el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. En España las épocas mejores para estas fotografías son los 
meses de abril a julio y las horas indicadas las de plena luz. Deberán 
tenerse en cuenta la naturaleza del terreno, la estación, el grado hi-
grométrico del suelo y la profundidad a que se hallen las ruinas, con 
un límite de dos a tres metros. Los resultados obtenidos han sido 
muy importantes. 

En cuanto a la coloración, asocia la naturaleza del suelo, las con
diciones climáticas y las alteraciones producidas por la acción humana, 
bien por la ingerencia de materiales extraños, o por remociones y tra
bajos que actúan sobre la continuidad de la tierra o modifican su ac
tivismo (ceniceros, hogares, estacadas, pies derechos, etc.). Alfieri y 
Valvassori han dado las normas de este trabajo en su investigación en 
el puerto greco-etrusco de Spina. Una posibilidad de este tipo de fo
tografía es registrar los efectos higrométricos, por ejemplo después 
de una lluvia seguida de viento, o en el momento de fusión de una 
nevada; también puede ser útil plasmar en fotografía las destrucciones 
producidas por labores agrícolas profundas, de unos 30 cm. 
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V. Resumen 

Dada la situación actual de la fotografía aérea arqueológica en 
España, los componentes del presente coloquio debían plantearse, como 
mínimo los siguientes problemas: 

1) Accesibilidad de la fotografía aérea. El precio que este medio 
de trabajo alcanza no puede ser superado con los medios actuales de 
la investigación arqueológica. Por lo tanto, es necesario recurrir a or
ganismos estatales que puedan facilitar estas fotografías de acuerdo 
con la Inspección General de Excavaciones. 

2) Las fotografías aéreas deben ser realizadas expresamente para 
el trabajo arqueológico concreto que las precise. La utilización de fo
tografías no específicas puede ser una solución de emergencia, pero 
no la deseable. Cada investigador deberá proporcionar los supuestos 
necesarios arqueológicos para poder realizar la fotografía. 

3) Aun aplaudiendo las actuaciones personales y locales hasta ahora 
llevadas a cabo, es preciso plantear una labor de conjunto y en equipo 
que conduzca a la formación de inventarios por zonas que ataquen 
todos los aspectos que puede resolver la fotografía aérea; prospección, 
investigación y documentación. 

4) Debe propugnarse una colaboración de especialistas que no 
obliguen al arqueólogo a salirse de su campo e improvisar en otros 
que no le son propios. La misión del arqueólogo será plantear el es
quema del trabajo y la documentación especializada imprescindible, 
así como una desiderata de los datos que se necesitan. El aviador-
fotógrafo y en su caso el geólogo y el técnico en interpretación fo
tográfica completarán la labor. 

5) Debería redactarse una breve instrucción respecto de las po
sibilidades, utilización, límites y forma de obtener la fotografía aérea 
arqueológica, incluyendo lo que cada futuro usuario debe preparar 
para poner en marcha, en la práctica, este método. 

Como consecuencia de la presente ponencia se aprobaron las si
guientes 

Conclusiones 

1) Accesibilidad de la fotografía aérea. Que se coordinen los or
ganismos que puedan facilitar fotografías aéreas a través del Servicio 
Nacional de Información Arqueológica, al que se dirigirían los inves
tigadores, bien para consulta de las fotografías ya existentes, bien para 
la realización de otras nuevas o para cualquier información con ellas 
relacionada. 

2) Las fotografías aéreas deben ser realizadas expresamente pa ra 
el t rabajo arqueológico que las precise, ya que la utiilzación de foto
grafías no específicas puede ser una solución pa ra los p rob lemas de 
prospección, pe ro no para los de investigación y documentación. 
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3) Que se plantee la necesidad de formación de una aero-fototeca 
nacional para servir a los tres aspectos de prospección, investigación 
y documentación arqueológicas y que se proceda a la elaboración sis
temática de inventarios aero-arqueológicos y etnológicos por zonas. 

4) Es imprescindible la colaboración de especialistas y el trabajo 
en equipo, por lo tanto se propone la creación de una comisión coor
dinadora de especializaciones en relación con la fotografía aérea ar
queológica. 

5) Que por dicha comisión, en relación con la Dirección General 
de Bellas Artes se redacte una breve instrucción respecto de las po
sibilidades, utilización, límites y formas de obtener la fotografía aérea 
arqueológica, incluyendo lo que cada futuro usuario debe preparar 
para poner en marcha en la práctica este método. Igualmente deberán 
figurar en dicha instrucción las informaciones para cuantos conozcan 
datos en relación con la fotografía y arqueología aérea. 

Conclusiones adicionales 

a) Las anteriores conclusiones deben ser consideradas por cada 
una de las secciones del presente coloquio para su elevación al pleno 
con carácter general en el caso de que así parezca conveniente. 

b) Para la ejecución y puesta en marcha de las anteriores conclu
siones deberá nombrarse una comisión ejecutiva cuya misión termi
nará con el cumplimiento de los acuerdos. 

A. Beltrán 
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Los Castellazos de Mediana (Zaragoza) 

Pueblo situado en la carretera de Zaragoza a Belchite. Efectuada 
una prospección en el término denominado "Los Castellazos" situado 
a un kilómetro aproximadamente del pueblo, siguiendo la citada ca
rretera de Belchite, nos encontramos con una zona en la que a flor 
de tierra aparecen gran cantidad de materiales cerámicos. 

El lugar es un cabezo de unos 60 metros sobre las tierras que lo 
circundan. En uno de sus rebordes existe un abarrancamiento produ
cido por las lluvias en el que aparecen los materiales más importantes. 
Junto a materiales cerámicos aparecen restos evidentes de construc
ciones; se puede apreciar también en las paredes del barranco por lo 
menos una zona de incendio intenso, con tierras calcinadas, carbones. 
huesos y material cerámico. 

En la parte superior del cabezo, surcado todo él de trincheras pro
cedentes de la última guerra, ya que es una posición estratégica que 
domina todo el valle siguen apareciendo restos cerámicos, un muro 
de contención y algunos restos de construcciones más o menos claros. 

En esta zona superior del citado cabezo, se aprecia en una de sus 
vertientes una zona también de incendio con huesos, cerámicas, etc.. 
que podrían corresponder con las del barranco inferior. 

La profusión de materiales cerámicos es grande; quizás sacados 
a la luz al construir las citadas trincheras. 

En las zonas circundantes al cabezo, aparecen también materiales 
cerámicos, abarcando una gran extensión. 

MATERIALES ENCONTRADOS EN SUPERFICIE. —Cerámica Halls-
tática negra bien cocida, cerámica de este mismo tipo más basta y 
mal cocida, esta última de colores grises. Estas citadas cerámicas son: 
decoración, incisa, de cordón, que varía desde una a cuatro filas de 
cordones con marcas de digitaciones. 
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Cerámicas ibéricas con y sin decoración, las decoraciones son de 
bandas rojas, ondulaciones y decoraciones florales; también aparecen 
bandas casi negras y círculos. 

Cerámicas con borde de pico de pato. 

Cerámicas ibéricas con engobe y superpuesto a éste, decoración 
de bandas rojas. 

Cerámica campaniense negra; diversos trozos de ánforas. 
En las zonas circundantes al cabezo hay algo de sigillata. 

También se ha encontrado alguna bola en cerámica con decoración 
de puntos incisos; trozos de piedras de moler; algún trozo de hierro 
y bronce; una taba de plomo con una perforación; una moneda de 
bronce. 

Todos estos materiales recogidos en una mera prospección de su
perficie, nos impiden por el momento hacer el estudio de una cro
nología para el yacimiento ya que no se ha realizado por su reciente 
descubrimiento una excavación sistemática. 

La tierra del cabezo, es tierra de yeso en su mayor parte, siendo 
abundantes las rocas de este mismo material, posible único como 
elemento empleado para las construcciones. Así lo prueban todos los 
bloques que se ven hasta el momento actual. 

M. Martín Bueno 
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La colección de pesas de telar del Museo 
Arqueológico de Zaragoza 

Escaso es en conjunto el volumen de los trabajos realizados hasta 
ahora sobre los "pondera" para la industria textil empleados en la 
Edad del Hierro. El Museo Arqueológico de Zaragoza posee una co
lección que supera el centenar y medio de ejemplares, de diversas 
épocas y procedencias, y sobre los que apenas nada ha sido dicho. 
Su importancia, muy relativa en cada caso particular, se ve aumen
tada no sólo por su número, sino porque algunos de ellos pueden 
claramente agruparse por determinadas características comunes que, 
como veremos más abajo, pueden en ciertos casos incluso denotar pro
cedencias concretas. 

A la espera de que se realice por el Seminario de Pre y Protohis-
toria de la Universidad de Zaragoza el "corpus" de estos interesantes 
utensilios, adelantamos ya algunos datos que acaso puedan resultar 
de interés para el establecimiento de una más compleja tipología cuando 
llegue el momento de tratar el problema en toda su envergadura. 

La colección del Museo de Zaragoza consta de 163 ejemplares, de 
los que algo más de la tercera parte presentan marcas literales, sigi
ladas o, simplemente, decorativas. 

Sus procedencias, sin que en la mayoría de los casos pueda esta
blecerse con certitud, son diversas. Todas aragonesas, a lo que hemos 
podido deducir de los escasos datos encontrados, y principalmente 
del Bajo Aragón. Las localidades con mayor cantidad de hallazgos pon
derales son Alcañiz, Azaila, Calatayud, Caspe, Fuentes de Ebro, Sena 
y Velilla de Ebro, todas ellas con tradición hallstática muy fuerte o, 
cuando menos, ibero-romana, como en los casos de Bilbilis y Celsa 
(Velilla de Ebro). 

Por su aspecto externo, pueden clasificarse en seis grupos prin
cipales, de acuerdo con los perfiles que presentan por su cara frontal, 
a saber: trapezoidales (o troncopiramidales), rectangulares (parale-
lepipédicos), troncocónicos, semilunares, circulares y ovoidales. A cada 
uno de estos grupos, por el orden en que se citan, hemos adjudicado 
provisionalmente un número, de la serie natural, a partir del 1. 

La primera subdivisión aparece cuando se considera el número y 
posición de las perforaciones imprescindibles en estos instrumentos. 
Estas perforaciones (nunca superiores a dos) pueden encontrarse, 
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bien atravesando al pondus de parte a parte por su cara frontal, bus
cando generalmente la anchura mínima, bien haciéndolo por su cara 
lateral. En los casos de los "pondera" curvilíneos, la perforación se 
presenta siempre en la cara frontal (base del cilindro), aunque su po
sición puede variar del centro a la periferia. 

La especial morfología de los semilunares, que obliga a la biper-
foración en los extremos, hace que la tipología de esta clase de "pon
dera" deba ser establecida de otro modo, atendiendo exclusivamente 
a su masa y conformación. 

No son estas perforaciones —siempre circulares— las únicas ca
racterísticas diferenciales de estos utensilios. Sus pesos —que varían 
entre unos pocos cientos de gramos y varios kilos— también pueden 
constituir un valioso elemento de clasificación, así como determinados 
tipos de marcas o incisiones que, por lo idénticas y repetidas, de
muestran la existencia de fábricas o talleres especializados en la con
fección en serie de pesas de telar. Cuando una de estas series es ha
llada, normalmente sus ejemplares son de tamaño, color y peso casi 
absolutamente similares, hasta el punto de que incluso algunos de 
ellos no tienen entre sí diferencias que excedan ni siquiera los veinte 
o veinticinco gramos. 

Respecto de las marcas que conocemos pueden clasificarse, como 
decíamos al principio, y según su apariencia, en literales, sigiladas o 
sencillamente decorativas, hallándose también casos de empleo mixto 
(normalmente sello + letra, o sello + marca no literal); y por su po
sición, las marcas son o superiores (caso éste más frecuente) o fron
tales. 

Más excepcionalmente existen ejemplares que, a su marca de fá
brica en la cara superior, añaden símbolos o letras de propiedad en 
la cara frontal. 

De acuerdo con estas premisas podemos establecer seguidamente 
el cuadro: 

Tipo 

11 ... 
12 ... 
13 ... 

21 ... 
22 ... 
23 ... 

31 ... 
32 ... 

Unidades 

37 
64 
13 

13 
12 

1 

8 
1 

Total 
parcial 

115 

26 

9 

Tipo 

41 
42 

51 
52 

61 
63 

TOTAL 

Unidades 

3 
2 

4 
1 

2 
1 

Total 
parcial 

5 

5 

3 

163 

Los ejemplares reproducidos entre corchetes no figuran entre los 
del Museo Arqueológico de Zaragoza, pero puede comprobarse su exis
tencia consultando la bibliografía especializada. 
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Respecto de las diversas marcas, reproducimos las más importantes, 
entre las que destacan: la núm. 1.812, procedente de Calatayud, que 
ostenta grabado en trazo grueso la sílaba ΓΛ (Bil-bilis), la núm. 2, que 
consta en 11 ejemplares, la núm. 760, repetida en la 786, las diver
sas X, en 13 ejemplares diferentes y la marca sellada con una mosca, 
que se repite en 11 "pondera" exactamente iguales, como sucede con 
la núm. 2. 

El tipo 11 está repetido seis veces en material marmóreo. De uno 
de estos ejemplares sabemos con certeza que procede de Fuentes de 
Ebro, por lo que es muy probable que los restantes, gemelos y de 
muy esmerada factura y bella presencia, vengan del mismo lugar. 

Otras marcas selladas, además de la mosca, son: un sedente togado, 
una flor de cinco pétalos, geométrica, una circunferencia incisa y 
ovas o círculos improntados. 

Por lo que hace a su cronología, pocas son las noticias que po
demos aportar, ya que, en los trabajos que hemos consultado, no se 
hacen, por lo común, referencias de tipo estratigráfico que ayuden a 
localizar de manera concreta los hallazgos de pesas de telar. 

Sin embargo, bien claro es que el tipo semilunar es original de 
la época hallstáttica, encontrándose principalmente en localidades del 
Bajo Aragón. En la cultura de los campos de urnas aparecen tipos 
similares al 12, aunque redondeados en sus aristas. Los restantes tipos 
son ya más propios de momentos post-hallstátticos, especialmente los 
de la serie 5 y los de la 6, que presentan inscripciones ibéricas. Los 
tipos de las series 1 y 2, por su manejabilidad, consistencia y facilidad 
de fabricación seriada son los más extendidos, hallándose en su mayor 
parte en yacimientos de carácter ibero romano. Haciendo excepción 
de los tipos 41 y 42, podemos afirmar que todos los demás perviven 
junto con el empleo del telar. Acaso los ejemplares de la serie 3 sean 
los de más corta vida entre todos ellos. 

El material de que están hechas las pesas es muy vario: desde la 
técnica del adobe sin cocer, secado al sol, hasta el tallado en mármol 
o piedra alabastrina, pasando por la cerámica cocida de muy dife
rentes pastas y colores, o incluso por el metal, como sucede con un 
ejemplar de plomo del tipo 11 que existe en la colección antedicha y 
que si bien presenta indudables ventajas por su tamaño reducido y 
mayor peso, debía ser lo suficientemente caro como para no ser de 
uso común. 

Por último, constatamos la presencia de un tipo especial, el 63, que 
presenta en su cara frontal no un orificio, sino una ranura, profunda
mente incidida, pero que no atraviesa a la pieza de parte a parte. Es 
posible que su uso no fuese como "pondus", aunque el resto de sus 
características hace suponer que sí lo era, si bien no se encontraba 
atado, sino pendiente de un gancho, anzuelo o cosa similar. 

Guillermo Fatás Cabeza 
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Sobre un fragmento de Terra Sigillata 
hallado en Bilbilis 

Dicho fragmento, de cerámica sudgálica, fabricado en los talleres 
de la Graufesenque, fue hallado en actividades de prospección reali
zadas por el alumno de esta Cátedra de Arqueología, D. Ladislao Pérez 
Fuentes, en el cerro de Bámbola, en Huérmeda, término municipal de 
Calatayud, emplazamiento de la antigua Bilbilis. 

La decoración es metopada, y en la parte que se conserva, aparece 
una cabra perseguida por un animal que parece un felino, y, acaso, 
un león. 

Responde la forma del fragmento a la 29 de estas cerámicas. El 
motivo animal que la adorna se encuentra documentado en cuatro 
"officinae" de fabricación de cerámicas, de acuerdo con los sellos 
GERMANI, OF ALBI, IVVENTI y OF VITALIS. 

Estos cuatro talleres, que trabajaron durante el período Flavio en 
La Graufesenque, elaboraron el motivo que nos ocupa y que se con
serva, por lo que se refiere a la "officina" de Ivventus, en el British 
Museum de Londres, y en Oxford el de la de Vitalis, cuyo taller tra
bajó durante la época comprendida entre Claudio y Domiciano. 

Déchelette recoge esta decoración en su referencia 888, y está ilus
trada por Hermet en su lámina 27, 39, y en la 106,12. 

El resto de la ornamentación que se conserva, distribuido en tres 
frisos, dos sobre las métopas y uno bajo ellas, es geométrico, así como 
los motivos lineares que separan a las figuras. 

G F. C. 
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Actividades del Seminario de prehistoria y proto-
historia de la Universidad, durante el año 1967 

1. — Reuniones, congresos, trabajos de campo 

Reunión de profesores de arqueología en las excavaciones de Ullas-
trert (Gerona). 3 de enero. 

Estudio de la cueva de Bèdeilhac (Ariège). Visita en 4 y 5 de enero. 
Viaje con 9 alumnos a los museos de Barcelona, Ullastret, Ampurias y 
cuevas pintadas de Bèdeilhac, Le Portel, Niaux (Ariège). 18 a 21 de fe
brero. 

Viaje de estudios a Grecia (Atenas, Argólida, Corinto, Delfos, Cabo 
Sunion, Creta). Días 2 a 9 de abril. 

Congreso Arqueológico Nacional de Mahón. La secretaría funcionó 
en el seminario. Celebrado del 25 al 29 de abril. 

I II Jornadas de Estudios Folklóricos, Zaragoza. Asesoradas por el 
Seminario. 

Estudio de las cuevas y abrigos pintados de Dos Aguas, La Araña, 
La Sarga, Monte Arabí y Villar del Humo. Días 11 a 20 de junio. 

Estudio de los abrigos pintados de La Tortosilla, Alpera, Minateda, 
Nerpio, Vélez Blanco, Cieza y el Peliciego. Días 12 a 16 de julio. 

Exposición de arte rupestre noruego, organizada en la Institución 
Fernando el Católico. Noviembre. 

I Coloquio sobre Numancia. Preparación del corte estratigráfico y 
coordinación del coloquio. 

2. — Actividades académicas en el Seminario. 

Concesión del premio extraordinario y del premio Academia Ge
neral Militar a la tesis de licenciatura del prof. Guillermo Fatás Cabeza. 

Conferencias del prof. Pericot García sobre "El Parpalló" y "Raíces 
prehistóricas de la España de hoy". Fue nombrado miembro de honor 
del Seminario. 
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Tesis doctoral del prof. adjunto Ignacio Barandiarán Maestu, sobre 
"El paleo-mesolítico del Pirineo occidental". El tribunal estaba for
mado por los profs. Lacarra, Pericot, Almagro, Mensua y Beltrán y 
fue calificada de sobresaliente cum laude. 

Visita del seminario por el prof. Henri Lothe, que fue nombrado 
miembro de honor del mismo. 

3. — Trabajos dentro del plan de ayuda a la investigación del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

A) Excavaciones. En la cueva de los Casares (Riba de Saelices, 
Guadalajara), con yacimiento musteriense y de épocas posteriores y 
un importante conjunto de grabados rupestres; en la cueva de la Mora, 
de Somaén (Soria), con hallazgos de fragmentos de vaso campaniforme; 
prospección del yacimiento paleontológico de La Puebla de Valverde 
(Teruel). 

B) Publicaciones sobre los temas: a) Pintura rupestre, b) In-
doeuropeización del valle del Ebro. c) Iberización del valle del Ebro. 

A. Beltrán, Le diverticule aux bisons de la grotte de Bédeilhac, 
"Bulletin préhistorique de l'Ariege", XXI, 1966, p. 19-26, 6 figs. (en 
colaboración con R. Gailli, R. Robert y L. R. Nougier). 

— Estudio de los kernoi hallstátticos de Caspe y sus relaciones "Atti 
del VI Congresso Internazionale delle Scienze preistoriche e protosto-
riche", III, Roma 1966, p. 28-35, lam. CV. 

— Sobre representaciones femeninas en el arte rupestre levantino, 
"Congreso Arqueológico Nacional de Valladolid, 1967, p. 90191. 

— Miscelánea en homenaje al abate Breuil, "Anales de Antropolo
gía", IV, México 1967, p. 246-250 (nota bibliográfica). 

— Magia de fecundidad en la Cueva de Le Portel, "IX Congreso 
Arqueológico Nacional", Zaragoza 1966, p. 81-89, 9 lams. 

— Sobre la cronología de Azaila, Ibidem, p. 308. 
— Nota sobre el grupo de tres figuras negras del abrigo de La Sal

tadora, en el barranco de la Valltorta (Castellón), "Revista da Facul-
dade de Letras", III,9, Lisboa 1965, 5 págs. 

— La cueva de Bédeilhac, Zaragozal967, 150 págs. láms. (en colabo
ración con R. Robert y R. Gailli). 

— El I Coloquio sobre Numancia, "Revista de Soria" 3, 1967, 4 págs. 
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El X Congreso Arqueológico Nacional 

En Mahón, entre los días 25 a 29 de abril de 1967 ha celebrado sus 
sesiones el X Congreso Nacional de Arqueología, bajo el patronato del 
Ayuntamiento de dicha ciudad y con la activa intervención de las 
tareas de organización de María Luisa Serra Belabre, directora del 
Museo, que puso su mayor esfuerzo al servicio del éxito de la reunión, 
siendo ésta la última de las tareas en que intervino, pues le sorprendió 
la muerte poco tiempo después de terminado el Congreso, en la ple
nitud de su edad y de su trabajo, cuando más podía esperarse de su 
actividad y dedicación. El Museo organizó una exposición de resul
tados de trabajos arqueológicos realizados en la Isla en los últimos 
años y de recuerdos de Ramis, cuyas "Antigüedades célticas" fueron 
reeditadas en facsímil por el Ayuntamiento de Mahón, para celebrar 
su ciento cincuenta aniversario. 

Asistieron al Congreso 189 congresistas y fueron leídas 52 comu
nicaciones, siendo remitidas otras muchas para su publicación en las 
Actas. Se visitaron los monumentos megalíticos, romanos y paleocris-
tianos de Menorca y se aprobaron conclusiones importantes solici
tando una asignación fija para la edición de las Actas; la reforma de 
la Ley de Excavaciones de 1911 para proteger las mismas excavaciones 
y el producto de las mismas, su publicación, exhibición y transmisión, 
sean realizadas por españoles o por extranjeros; aprobar los trabajos 
de la Comisión para unificación de la terminología del Paleolítico su
perior; proteger los hallazgos en los trabajos de urbanizaciones, auto
pistas, aeródromos, obras de riego, etc. mediante la presencia de un 
arqueólogo en tales trabajos; proteger los monumentos de Cales Coves, 
Torre d'en Gaumés, Torrellafuda, Son Catllar, y Binigaus Nou; aplicar 
a Ibiza la protección decretada para Mallorca y Menorca; y numerosos 
votos de gracias. 

El Congreso fue clausurado por el prof. D. Gratiniano Nieto Gallo, 
director General de Bellas Artes, quien pronunció un discurso sobre 
el estado de la arqueología en Menorca. 
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El XI Congreso Nacional tendrá lugar en Mérida, el año 1969. Ha
biéndose difundido la siguiente circular: 

I. El XI Congreso Nacional de Arqueología tendrá lugar en Extre
madura, aceptando la propuesta que, en principio y sin perjuicio de 
los detalles que se estudiarán próximamente, ha hecho el Excmo. Ayun
tamiento de Mérida. 

II. La fecha de celebración del Congreso será inmediatamente antes 
de la Semana Santa de 1969. 

III. Como tema especial del Congreso se establece el de "Proble
mas de la romanización de Hispania". 

IV. Se organizará una excursión post-congreso a Portugal central 
y otras durante los días del congreso a diferentes yacimientos de Ex-
tremadura. 

V. El XI Congreso será dedicado al prof. L. Pericot, con motivo 
de su jubilación académica en 1969. Los trabajos que como homenaje 
se remitan serán publicados en las Actas del Congreso. 

VI. La Crónica y Actas del X Congreso de Mahón se hallan en 
avanzado estado de edición y se calcula que estarán terminadas para 
diciembre de 1968. 

VII. Cuantas informaciones se deseen pueden solicitarse de la Se
cretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, Departa
mento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Uni
versidad de Zaragoza. 

El Congreso rendirá un homenaje al Profesor Pericot García. En 
1969 el Dr. D. Luis Pericot García, catedrático de la Universidad de 
Barcelona, cumplirá la edad reglamentaria de jubilación académica. 
Su larga vida de docencia e investigación en las Universidades, de San
tiago, Valencia y Barcelona, su copiosa producción científica y su am
plia dimensión humana, le hacen acreedor al entrañable homenaje de 
sus discípulos y amigos y de cuantos admiran su honesta e importante 
obra. 

El Comité ejecutivo de los Congresos Arqueológicos Nacionales, 
consciente de que tales reuniones son la máxima coyuntura de la vida 
arqueológica española, ha querido ofrecerse para organizar el home
naje jubilar al Profesor Pericot, en la forma siguiente: 

I. El XI Congreso Arqueológico Nacional será dedicado al Profe
sor Pericot y las comunicaciones remitidas tendrán el carácter de 
homenaje al mismo. 

II. Cuantos investigadores quieran sumarse al homenaje sin ins
cribirse en el Congreso, podrán remitir sus trabajos escritos, en cual
quier idioma, siempre que no rebasen el límite de 4 páginas impresas 
de las Actas y 2 láminas. Estos trabajos deberán ser remitidos a la 
Secretaría del Congreso antes del 1.° de marzo de 1969. 
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III. Quienes deseen participar en el homenaje con trabajos de 
mayor extensión a la citada en el apartado II, podrán hacerlo, pero 
su colaboración será publicada en números monográficos que en honor 
del Profesor Pericot editarán las revistas "Ampurias" de Barcelona, 
"Caesaraugusta" de Zaragoza, "Pyrenae" de Barcelona y "Zephyrus" 
de Salamanca. La fecha límite de envío será la misma citada en el 
apartado II y el lugar de remisión, igualmente, la Secretaría General 
de los Congresos: Profesor Beltrán. Departamento de Prehistoria de 
la Universidad de Zaragoza. 

Antonio Beltrán 
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SOBRE EL VASO CAMPANIFORME DEL PIRINEO FRANCÉS 

Jean Guilaine ha publicado, con la ayuda del "Centre National de la 
Recherche Scientifique" de Francia, un extenso trabajo sobre el vaso cam
paniforme pirenaico (La civilisation du vase campaniforme dans les Pyrénées 
françaises. Carcassonne, 1967, 240 págs. 52 láms. y 9 fuera del texto). En 
él se propone llenar el vacío sobre el tema mediante un método analítico 
y tipológico, aprovechando la bibliografía y los hallazgos conocidos y aña
diendo materiales inéditos procedentes de excavaciones recientes. Interesa 
mucho el inventario de yacimientos y materiales con el que termina la 
obra y ofrece todas las bases del trabajo. En el resto del libro, tras exa
minar la extensión geográfica de la zona estudiada, especialmente el Aude 
y el Rosellón, hace historia de las investigaciones y establece la tipología 
de los vasos según la morfología, las pastas y los temas decorativos, ana
lizando los datos de la cultura material (metales, piedras, hueso, cerámica 
y adornos, especialmente los botones de perforación en V), de la etnología 
(hábitats, sepulturas, vida económica y social y arle), la antropología y, 
finalmente, la cronología admitiendo tres etapas: la I, del 2300 al 2000, com
probada en un sepulcro de fossa de Sabassona; la II hacia el 2000; la 
III de 1900 al 1800 y perduraciones y supervivencias que pueden alcanzar 
hasta el 1700. La última parte se dedica a encajar el campaniforme pire
naico dentro del europeo, llegando a la conclusión de que el grupo Aude-
Rosellón-Cataluña tiene un carácter autónomo y local. Respecto del origen 
niega rotundamente la tesis clásica del origen español y concretamente 
del valle del Guadalquivir o de la Meseta (Carmona, Ciempozuelos) y sin 
hacer aprecio tampoco del posible origen norteafricano, supone con Sang-
meister (y en parte con Maluquer) que el antiguo campaniforme portugués, 
marítimo, fecundaría focos locales en Bretaña y Holanda, los cuales en 
contacto con otro foco en potencia, en Bohemia y Moravia, alcanzaría por 
el Rhin y el Ródano, de nuevo, la península hispánica como un "horizonte 
de reflujo" y actuaría sobre el grupo pirenaico. 

El problema es importante y no podemos afirmar que todo esté ya dicho 
sobre él; Guilaine lo ha planteado aportando abundante material inédito 
o poco conocido, lo que permitirá añadir al estudio del vaso campaniforme 
muchos datos nuevos. 
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LOS ÚLTIMOS VOLÚMENES DE LA BIBLIOTECA 
PREHISTÓRICA HISPANA 

En esta excelente serie, de gran formato, dirigida por el prof. M. Al
magro han aparecido recientemente tres títulos: Bernardo Berdichewsky 
Scher, Los enterramientos en cuevas artificiales del Bronce I hispánico, 
Madrid, 1964, 242 págs. 9 láms.; Jürgen Untermann, Elementos de un atlas 
antroponímico de la Hispania antigua, Madrid, 1965, 200 págs. mapas; y 
Martín Almagro, Las estelas decoradas del Suroeste peninsular, Madrid, 1966, 
216 págs. 50 láms., es decir los vols. VI, VII y VIII. 

El primero de ellos tras hacer historia de los descubrimientos y biblio
grafía respecto de las cuevas artificiales del Eneolítico incluye un inven
tario de los yacimientos de Portugal, Andalucía y los escasos del Sudeste y 
Levante, detallando los materiales; continúa con el estudio morfológico y 
sistemas de construcción (A, tumbas con entrada vertical; B, con entrada 
lateral) y sus relaciones y distribución geográfica; analiza después el ma
terial arqueológico de metal, piedra y hueso, los objetos de adorno y de 
culto y la cerámica, lo que le permite establecer secuencias culturales, es 
decir, esquemas de cronología relativa, ordenando las formas cerámicas y 
las puntas metálicas; terminando el libro con una síntesis del complejo 
cultural de estas tumbas en cueva artificial del Bronce I. 

El libro de Untermann es del mayor interés para los estudios de ono
mástica hispana, situándose sobre mapas de distribución los antropónimos, 
con acompañamiento de índices de frecuencia y de las referencias biblio
gráficas correspondientes; se trata de una publicación de consulta que pre
tende agotar el tema, completando los estudios de Palomar Lapesa (La 
onomástica personal prelatina de la antigua Lusitania, Salamanca, 1957) y 
de M. Lourdes Albertos (La onomástica personal primitiva de Hispania 
Tarraconense y Bética, Madrid, 1966), trabajo este último que el autor 
conoció en el original. 

Finalmente, el libro de M. Almagro sobre las estelas ornadas del Sud
oeste de la Península es obra importante que acomete el estudio exhaustivo 
de un grupo disperso de materiales arqueológicos, difícilmente datable, 
pero entre los siglos X y V a. de C. y con evidentes relaciones entre sí. 
Hasta ahora se habían publicado aisladamente y sin extraer consecuencias 
generales; Almagro redacta, en primer lugar, el catálogo de 42 estelas de 
Portugal, Extremadura, una de Carmona y otra de Montpellier. Fundán
dose en dicho estudio, analiza el marco histórico y cultural que las estelas 
denotan, especialmente los ídolos, armas y utensilios (hachas occidentales 
e ídolos ancoriformes, relaciones con las estelas antropomórficas francesas 
y corsas), especialmente las espadas, los escudos con escotadura en v, las 
espirales, los cascos, alabardas y hachas, lanzas, broches, fíbulas, espejos 
y carros, que pueden ponerse en relación con las pinturas y grabados es
quemáticos de España, del Sur, de Francia y el Norte de Italia. Finalmente 
establece una cronología aproximada en los términos ya enunciados y ter
mina intentando la valoración histórica de las estelas y su posible atri
bución a los Conios o Cinetes y a los Cempsi, y su relación con las lápidas 
con alfabeto del Algarbe. El interés del libro estriba en la presentación 
conjunta y ordenada de materiales muy dispersos de cuyo estudio se huía 
a causa de las dificultades de clasificación y datación. Aunque sean mucho 
más tardías, hay unas monedas de Augusto, con representación de escudos 
adornados, lanzas, falcata y puñal, de ceca desconocida que cabría poner 
en relación con las guerras Cántabras, pero que siempre hemos creído que 
deben situarse en Extremadura o hacia el Duero. 
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SOBRE LOS CÁNTABROS 

El tema de los cántabros y astures y la guerra que mantuvieron contra 
Roma, cuyo final supuso el inicio de la paz octaviana para el Imperio, ha 
sido especialmente grato a los autores y existe una nutrida bibliografía 
sobre él, especialmente artículos que atacan puntos concretos, aparte del 
conocido libro de A. Schulten ("Los cántabros y astures y su guerra con 
Roma", Madrid, 1943) y del estudio de Antonio Brancati ("Augusto e la 
guerra di Spagna", 1.a edic , 1952; 2.a edic, actualizada; Urbino, 1963). No 
obstante faltaba un estudio puesto al día que recogiese la extensa biblio
grafía dispersa y estableciese una síntesis científica y asequible sobre una 
de las etapas más interesantes de nuestra Historia antigua; Joaquín Gon
zález Echegaray ha cubierto este vacío (Los Cántabros, "Colección Historia 
y Pensamiento" VI, de Ediciones Guadarrama, Madrid, 1966, 370 págs. 
31 figs.) y lo ha hecho revisando desde las falsas etimologías del nombre 
de Cantabria derivadas del río Ebro o de una supuesta ciudad, hasta sus 
límites y la geografía física y política analizando cuidadosamente los textos 
de historiadores y geógrafos, cuyas versiones originales se acompañan, 
identificando sobre el terreno los datos geográficos, tema éste que se presta 
a polémicas y a variadas hipótesis, sobre el que el autor aporta una suma 
convincente de datos. La segunda parte se dedica al estudio etnográfico de 
los cántabros considerados política, social y económicamente, sus poblados 
y casas, las armas y cerámicas, la religión y la lengua que supone se com
ponga de dialectos de origen céltico, frente a la hipótesis vasquista de 
Caro Baroja; termina esta parte con el análisis de los caracteres raciales, 
costumbres y carácter de los cántabros y a continuación entra en el com
plicado problema de la filiación étnica de estas tribus, bien ibérica (Bosch 
Gimpera), céltica (Carrera Díaz, Carballo, Hoyos Sainz), celtibérica (Schul
ten) o precéltica y prehistórica (Caro Baroja) que acepta el autor. El 
capítulo IV se ocupa de la historia de los cántabros, la confusa anterior 
a las guerras de Augusto (citas de Catón, campañas contra los Vacceos, 
Numancia, guerras sertorianas y entre cesarianos y pompeyanos) y la re
gistrada por todos los autores entre el 29 y el 19, aunque a fines del año 25, 
Augusto mandase cerrar las puertas del templo de Jano, licenciase a gran 
número de veteranos (fundación de Emerita y de Caesaraugusta) y se 
erigiesen innumerables aras en alabanza de la paz. Lograda ésta, definiti
vamente, los cántabros sirvieron en los ejércitos romanos y se organizó ad
ministrativamente el territorio; termina el capítulo hablando de la muy 
tardía irrupción del cristianismo y de las invasiones germánicas, así como 
de la conquista de Leovigildo de la llegada de los árabes y del principio 
de los tiempos medios. Un importante apéndice de inscripciones halladas 
en Cantabria o alusivas a los cántabros y los correspondientes índices 
cierran el libro. 

El breve resumen que hemos hecho, indica claramente las virtudes del 
trabajo de González Echegaray. Como juicio crítico baste exponer nuestra 
opinión de que si contásemos para cada una de las tribus de la antigua 
Hispania con un estudio de la honestidad científica del que comentamos, 
sería mucho más fácil conocer a fondo nuestra Historia. El libro está pul
cramente editado y puede entrar en la lista de manuales de cuya lectura 
y consulta obtendrá mucho provecho el universitario. 
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DE URBANÍSTICA ANTIGUA 

Uno de los problemas que preocupan más al sociólogo de nuestros 
tiempos es el creado por el crecimiento insospechado de los núcleos ur
banos a costa de las agrupaciones rurales como consecuencia de una emi
gración interna que amenaza con la concentración de población en tales 
términos que se hace difícil atender a los servicios y necesidades que 
provocan. De aquí el interés actual por los problemas de urbanismo y la 
importancia que puede revestir la consideración de épocas en que el mismo 
problema se produjo y la forma en que se resolvió. Por estos motivos, el 
libro del prof. A. García y Bellido, Urbanística de las grandes ciudades del 
mundo antiguo ("Bibliotheca Arcaeologica V", del Instituto Español de 
Arqueología, Madrid, 1966, 103 figs. 2 mapas, 212 págs. 21 láms.), no limita 
el círculo de sus lectores a especialistas o estudiantes, sino que afecta 
a cualquier hombre moderno preocupado por los problemas de su tiempo. 
El autor amplía y refunde dos artículos suyos anteriores "Rev. de la Uni
versidad de Madrid" y "Orígenes de la ciudad y su evolución hacia las 
grandes metrópolis. Un esquema histórico de la urbanística en la Anti
güedad", Madrid, 1958), pero ahora gana no sólo en extensión, sino en 
importancia informativa, ya que el centenar de plantas de ciudades que 
se recoge, permite tener a la mano un cómodo repertorio de tipos de 
esquema urbano del antiguo Oriente, Grecia, Roma e Hispania; por otra 
parte, hace posible establecer una teoría de la ciudad y su gran significado 
humanístico (problema de la deshumanización de las ciudades gigantes) 
que para un historiador podría enunciarse con las palabras de Lewis Mum-
ford: "La ciudad es la máxima acumulación del tiempo sobre el espacio" 
y que intentamos desarrollar en nuestro artículo "La ciudad antigua en la 
ciudad moderna" (Rev. Zaragoza, VI, 1958, p. 37-65, 20 figs.). 

El libro de García y Bellido no necesita comentarios, siendo claro el 
propósito y bien definido el contenido: Ciudades del Indo, especialmente 
Mohenjo-Daro; del Nilo, sobre todo Ilahun y Tell-el-Amarna; de Mesopo-
tamia (Babilonia, Sendchirli y Nippur) y del Egeo (Dimini, Malthi, Cnosos, 
Gurnia y tipos de casa prehelénica); la planta reticulada de Hippodamo 
de Mileto y los precedentes de Mileto mismo y Selinus y los planos orto
gonales de Thurion, el Pireo y Atenas; las ciudades griegas del siglo IV, 
Olinto, Cnido, Priene, Posidonia y otras de la Magna Grecia y Sicilia; el 
desarrollo en las ciudades caravaneras de Palmira, Damasco, Gerasa y 
Dura Europos; a añadir a las ciudades helenísticas Marisa, en Palestina, 
Delos y algunas romanas antiguas con innovaciones derivadas de la divi
sión en cuatro zonas, calles porticadas, plazas redondas o elípticas, etc. 
(Pompeya, Marzabotto, Ostia). Los problemas urbanísticos se plantean con 
mayor ímpetu en una gran ciudad como Roma, cuyo crecimiento se inicia 
en los últimos tiempos de la República, con la aparición de las manzanas 
de casas de varios pisos, impulsada por César y, sobre todo por Octavio 
y sus sucesores que establecieron planos reguladores, como el consiguente 
al devastador incendio del año 64, o el de los Severos que conocemos por 
su "Forma urbis". Respecto de las ciudades provinciales sujetas a una re
lativa regularidad en el trazado, en los ritos fundacionales, cuando no a 
los campamentos que les dieron origen, conocemos muchos ejemplos (Aosta, 
Turín, Silchester, Treveris, Carthago o Timgad). En nuestra península hubo 
un trazado prerromano, sujeto a los principios de las poblaciones halls-
tátticas o ibéricas, con casas de planta rectangular alargada, agrupadas en 
rectángulo (Cortes de Navarra), calle central (Cabezo de Monleón, Calaceite, 
Azaila) o netamente romanas (Numancia) o las casas circulares o elípticas 
de la cultura de los castros. De las ciudades hispano-griegas, Emporion; y 
de las hispano-romanas hay breves menciones y plantas de Emerita, Cae-
saraugusta, Barcino, Lucus, Itálica, Legio, Conimbriga, Tamuda, Asturica, 
y la referencia a los "fundi" como origen de ciudades en los tiempos 
medios. 
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LA VIDA COTIDIANA EN POMPEYA 

Dentro de la serie publicada por Hachette que describe los modos de 
vida en países y ciudades de distintas épocas históricas, acaba de aparecer, 
debido a Robert Etienne, La vie quotidienne a Pompéi (París, 1966, 492 págs., 
45 figs.); el autor es bien conocido entre nosotros por su libro sobre el 
culto al emperador en Hispania, en época de Augusto y otros importantes 
trabajos. El que nos ocupa comprende una ágil narración de la vida en 
Pompeya en los años anteriores al 79 en que fue destruida por una erup
ción del Vesubio. El libro es importante, incluso para un especialista que 
encontrará en él, reunidos, los datos e informaciones que necesite sobre 
la antigua Pompeya, no sólo respecto de su arqueología, sino también de 
las instituciones jurídicas, administrativas, sociales y económicas. Así se 
describen las catástrofes que cortaron la vida de la ciudad y nos dan una 
fecha "ante quem", las investigaciones que permitieron la resurrección 
(aunque se incurra en el tópico de hablar de la "necedad" del zaragozano 
don Roque Joaquín de Alcubierre y de alabar otras direcciones menos 
prudentes, según es normal e injusto al hablar de Pompeya), la historia 
de la ciudad desde el establecimiento griego del siglo VI a. C ; la política, 
la religión, las instituciones municipales, los lugares públicos; los negocios, 
la vida de los agricultores; de los industriales y artesanos y de los oficios, 
de los comerciantes, marinos, exportadores e importadores, de los ban
queros; de las estructuras sociales, la propiedad, las villas, granjas, el 
papel de los libertos; del mundo del trabajo, circulación monetaria, coste 
de vida; dioses, culto público y privado, sacerdotes; casa y jardines, mo
biliario, utensilios; decoración pintada; la vida en las calles; las necrópolis 
y costumbres funerarias; educación, cultura, teatro; deportes, termas y 
anfiteatro. 

PUBLICACIONES SOBRE HISPANIA ANTIGUA 

Entre las publicaciones sobre los indicados temas aparecidos en 1967, 
queremos hacernos eco, brevemente, de algunos libros y artículos. En pri
mer lugar el de A. García y Bellido, Les religions orientales dans l'Espagne 
romaine (Leyden, 1967, 166 págs. 19 figs. y 20 láms.) que recoge, puestos 
al día, diversos artículos publicados por el autor y algunos otros nuevos. 
Se agrupa en los siguientes capítulos: Divinidades fenicias; divinidades greco-
orientales; Mithra; Cibeles-Magna-Mater; Attis; Ma-Bellona; Afrodita de 
Afrodisias; Sabazios; Némesis; cultos serios; Isis, Serapis; Dea Celestis 
y Hércules gaditano. 

En Cartagena, en la "Colección Almarjal" se han publicado en 1967 
algunos folletos que interesan a la historia antigua de la ciudad; así se ha 
reproducido la traducción que hicimos con el conde von Posadowski del 
articulillo de Adolf Schulten, "Cartagena in Altertum", publicado en el 
"Deutsche Zeitung für Spanien", y luego en castellano en el "Boletín Ar
queológico del Sudeste Español" (1945, p. 254-265)) reproduciendo además 
objetos del Museo de Cartagena, ya publicados también; y como trabajo 
nuevo "Cartagena y sus antiguas defensas muradas" de Eduardo Caña-
bate, done se divulgan noticias de los textos e informaciones facilitadas 
por los restos arqueológicos. 

Considerable interés tiene el artículo de J. M. Blázquez, Las alianzas 
en la Península Ibérica y su repercusión en la progresiva conquista romana 
("Revue Internationale des Droits de l'Antiquité", XIV, 1967, 209-243) donde 
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se resumen las circunstancias internas de las relaciones entre romanos y 
cartagineses durante la segunda guerra púnica, especialmente las de tipo 
económico y político; incidentalmente acepta nuestra hipótesis de que 
Amílcar murió cerca del Ebro y se plantea el problema de las acuñaciones 
púnicas de Cartagena y las relaciones de las monedas saguntinas de plata 
con los cartagineses en forma que nos parece correcta. Brevemente se ocupa 
de las alianzas promovidas en las campañas contra lusitanos, celtíberos, 
astures y cántabros. 

José Luis Comenge Gerpe en La gran marcha ibérica. Ensayo sobre la 
geografía y las lenguas ibéricas (Madrid, 1967, 314 págs.) utiliza el sistema 
de interpretaciones del ibero por el vasco que causaron el descrédito del 
método en tiempo de Cejador y por lo tanto sus conclusiones no pueden 
ser valoradas; y menos ahora, cuando existen algunos avances seguros 
que permiten aceptar el vasco-iberismo con las debidas limitaciones. 

Al entusiasmo de Arsenio Gutiérrez Palacios, debemos una Miscelánea 
arqueológica de Diego-Álvaro (Avila, 1966) en la que se incluyen los yaci
mientos de la Peña del Bardal, con cerámica cardial; el Chorrillo (romano 
tardío) y los Corralillos de El Castillo (visigótico con abundancia de pi
zarras escritas); y Lancha del Trigo, de la misma época y con idénticos 
materiales, colaborando en esta parte del trabajo M. Díaz y J. Maluquer 
de Motes. 

LA CONSERVACIÓN DE ANTIGÜEDADES 

El excelente manual técnico de H. J. Plenderleth, publicado en inglés en 
1956, ha sido vertido al castellano por Arturo Díaz Martos y editado 
en 1967 por el Instituto Central de Conservación y Restauración de obras 
de arte, arqueología y etnología, con prólogo del prof. Nieto, Director Ge
neral de Bellas Artes; este conocido libro no necesita comentarios. Estudia 
las causas de alteración de los materiales, especialmente el medio ambiente 
y luego la actuación técnica sobre las substancias orgánicas (piel, papiro, 
pergamino y papel, textiles, madera, hueso y marfil y pinturas), metales, 
piedras, cerámicas y vidrios. En apéndices incluye información sobre los 
materiales utilizados en la conservación y sus características. En síntesis 
un libro de gran utilidad, que convendrá tener siempre al alcance de la 
mano para atender a una importante fase de la compleja tarea del ar
queólogo. 

NUEVA REVISTA 

Queremos, ante todo, saludar alborozadamente el nacimiento de una 
nueva revista del Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad 
de Barcelona, PYRENAE (1, 1965, 234 págs. 2, 1966, 226 págs.) que viene a 
sumarse, con carácter anual a las publicaciones eventuales de dicho Ins
tituto regido por los profs. Pericot y Maluquer. Aunque la mayor parte de 
los artículos reflejan trabajos e investigaciones desarrollados en las co
marcas catalanas y vecinas, el propósito de la revista es universal y, hasta 
ahora, el límite inferior de los temas es la arqueología romana. Lejos de 

224 PSANA. —29-30 



Bibliografía 

nuestro propósito el detallar en esta nota informativa el contenido de todos 
los artículos publicados en estos números de "Pyrenae"; no obstante tienen 
un carácter especial el de L. Pericot, Parpalló, treinta y cinco años des
pués (I, l)y el de P. Bosch Gimpera sobre La significación del neolítico cir-
cummediterráneo (1, 21 así como los de Maluquer sobre monedas empo-
ritanas (I, 85 y II, 65). La mayor parte de los trabajos se refieren a des
cubrimientos inéditos, lo cual aumenta su valor. El tomo 2 se ha dedicado 
a solemnizar el medio siglo de la escuela arqueológica de Barcelona, haciendo 
Bosch Gimpera un resumen de las tareas de 1916 y del principio y des
arrollo de sus trabajos. 

NUEVAS PUBLICACIONES NUMISMÁTICAS 

Respecto de moneda antigua española, aparte de los artículos de Ma
luquer en "Pyrenae", ya citados, debemos anotar el trabajo de R. Martín 
Valls, La circulación monetaria ibérica (Valladolid, 1967, prólogo de P. de 
Palol) que acomete con fortuna el estudio de la difusión del numerario 
ibérico, las cecas y su localización y las leyes económicas a través de la 
localización de hallazgos sintetizados en cartas de distribución; también 
la monografía de L. Villaronga, sobre Las monedas de Arse-Saguntum 
(Barcelona, 1967), que trata de agotar el tema, científicamente, y que su
pone una muy importante aportación. Una nueva moneda con el rótulo 
ibérico bi-ri-ga-n-ti publica J. C. Richard ("Bulletin Société d'Etudes Scien
tifiques de l'Aude", LXVI, 1966, p. 213-221) procedente del sur de Francia. 
Dedicados a los coleccionistas y sin pretensiones científicas las obras de 
Juan J. Rodríguez Lorente, Las monedas de Isabel II (Madrid, 1967) y de 
Ramón de Fontecha, La moneda española contemporánea (Madrid, 1967), 
supone un cómodo instrumento de clasificación y serán, por tanto, de in
dudable utilidad. 

Respecto a las revistas numismáticas, "Numisma", editada por la Fá
brica Nacional de Moneda y Timbre, en nombre de la "Siaen", ha empren
dido la ardua tarea de poner al día su publicación, que se había visto sus
pendida en varias ocasiones por la vida lánguida que desarrollaba la in
dicada sociedad; ha aparecido el volumen de 1966 y dentro de 1968 está 
prevista la edición del de 1967, de los fascículos que restaban de publicar 
de 1962, así como del resto de los volúmenes atrasados (1963 y 1964). En 
cuanto a "Numario Hispánico", del Instituto Antonio Agustín y la Asocia
ción Numismática Española de Barcelona, ha publicado los fascículos 21 
y 22 de 1967. 

A. BELTRÁN. 

M. H. CALLENDER, Roman Amphore, Oxford University Press, New York-To-
ronto 1965, págs. 323, láms. VIL 

Uno de los aspectos más interesantes de nuestra antigua economía se 
viene desvelando a través del estudio de las ánforas romanas. 

El autor, dedicado ya desde hace tiempo a la investigación de estos 
materiales, publicó en el año 1948 (Las ánforas del Sur de España y sus 
sellos, "Cuadernos de Historia Primitiva", año III , núm. 2, págs. 139-142), 
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atendiendo a las ánforas en general y sobre todo a sus marcas, un breve 
trabajo en el que esquematizaba los numerosos problemas que tales ma
teriales plantean, y en el que intentaba dilucidar el posible origen hispano 
de los tipos que hemos dado en llamar "globulares", amén de las zonas o 
áreas de difusión y el papel del comercio del aceite bético en el engra
naje económico romano, basando su estudio, sobre todo, en las marcas 
y estampillas sobre dichos envases. 

En Roman Amphora, ha desarrollado ampliamente los conceptos arriba 
expuestos. Nos encontramos ante un auténtico "Corpus" que comprende 
cerca de dos millares de marcas entre nombres de "navicularii", ceramis
tas o propietarios agrícolas. 

Las marcas de fábrica impresas antes de la cochura de las ánforas son 
los documentos más numerosos, y también los más enigmáticos. La marca 
de fábrica consiste en una estampilla impresa a menudo sobre el asa, 
a veces sobre la boca, y en otras ocasiones, las menos, en la panza. Puede 
presentarse el caso de que la marca se imprima en ambas asas, bien repi
tiendo lo mismo o completándose. 

Las marcas de este tipo, en las ánforas, suelen ser bastante poco ex
plícitas. En términos generales, se componen de dos partes: la primera 
haciendo alusión al nombre del propietario del dominio, y la segunda 
dando la indicación del taller precedida de la mención EX OF (officina), 
FIG (figlinae) o F (figlinae o fundo). Frecuentemente se limitan a una serie 
de iniciales, cuyo número varía ostensiblemente, presentándose con frecuen
cia sobre todo los "tria nomina", aludiendo las más de las veces a los po
derosos "negotiatiores" hispánicos, o también otras iniciales que induda
blemente tienen que ponerse en correspondencia con los nombres pro
pios de esclavo, que se asocian a sus dueños en la administración del 
"dominium", dedicado al cultivo de las vides, fabricación del aceite o pro
ducción de cereales. 

Salta a la vista la importancia que supone el poseer un catálogo de es
tampillas de tal volumen, esencial para el establecimiento de cartas de dis
tribución e influencia de las explotaciones indicadas. 

Hecho interesantísimo, que no siempre se cumple, sería al conocer la 
totalidad del envase sobre el que se imprimían los sellos, pues esto nos 
permitiría establecer la relación entre tal tipo de ánfora y un nombre de
terminado, pudiendo concretarse la especialización de tal o cual marca en 
ciertos productos. 

Así las cosas, de la época republicana, por ejemplo, conocemos cerca de 
medio centenar de marcas de procedencia hispana (Bética) de otros tantos 
empresarios dedicados a la exportación del aceite andaluz, y son extraordi
narias las conclusiones que se desprenden del trabajo de Callender, pues 
teniendo en cuenta que la mayoría de los historiadores fechan la difusión 
internacional del aceite bético en el siglo II de la Era o a fines del mismo, 
poseemos numerosas marcas que atestiguan de manera fehaciente la apa
rición del aceite bético en los mercados, ya desde el siglo I, llenando, de 
este modo, el indudable vacío que había dejado Italia en este terreno. 

Por ejemplo, la marca "G. Antonivs Qvietvs", se ha fechado en la mi
tad del siglo I o principios del II en Castro Pretorio, antes del 85 en 
Newstead, finales del siglo I en Caerwent. Y de esta manera otras muchas, 
de no menor importancia. 

La exportación del aceite bético se hizo fundamentalmente en envases 
de tipo globular, lo cual haría remontar la cronología de este tipo de án
fora (tipo 7 de Dressel-Lamboglia), fenómeno atestiguado también en re
cientes excavaciones arqueológicas. 

Se completa el estudio con varios capítulos dedicados a aspectos gene
rales, sobre la cronología de ciertas formas, el contenido de las ánforas, y 
los usos posteriores a los que fueron dedicados después de hacer llegar el 
producto al consumidor. 

226 PSANA. — 29-30 



Bibliografía 

Resume la tipología que presentó Dressel en once formas, incorporando a 
ellas los tipos de Hofheim, Haltern, Oberaden, Pompeya Castra Pretoria, 
Camulodonum, etc., estableciendo nuevas precisiones arqueológicas a tra
vés de numerosas citas sobre hallazgos. 

Añade también un catálogo con el área de dispersión inglesa de las 
ánforas dedicadas a usos funerarios, costumbre que se generalizará consi
derablemente en el Bajo Imperio. 

Estos y otros aspectos, además de varios mapas de distribución de ti
pos y marcas, son los que encontrará el lector en este libro, llevado a cabo 
con admirable objetividad y método. En suma, una obra que estaba siendo 
muy necesaria en el campo que analizamos, llenando así numerosas la
gunas, y que será un útilísimo instrumento de trabajo en manos del estu
dioso. — Miguel Beltrán. 

FONDO DE PUBLICACIONES DEL SEMINARIO DE 
PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD 

1. Revista "Caesaraugusta. Publicaciones del Seminario de Arqueología y 
Numismática Aragonesa". Se han publicado ya 27 números (dos por 
año). Precio del tomo actual: 150 ptas. 

2. Colección "Monografías Arqueológicas". Tomos de 22,5 x 22 cm. de for
mato. 
1. A. BELTRÁN-R. ROBERT-J. VEZIAN: "La Cueva de Le Portel", Zaragoza, 

1966, 200 páginas de texto, con 94 láminas (de ellas, 75 reproduc
ciones fotográficas en blanco y negro, y 4 en color). 300 ptas. 

2. A. BELTRÁN-R. ROBERT-R. GAILLI: "La Cueva de Bédeilhac", Zarago
za, 1967. 148 páginas de texto, con 76 figuras (de ellas, 49 fotografías 
en blanco y negro). 300 ptas. 

3. I. BARANDIARÁN: "El Paleomesolítico del Pirineo Occidental. Bases 
para una sistematización tipológica del instrumental óseo paleolítico", 
Zaragoza, 1967. XV más 512 páginas de texto (con 34 láminas). 700 
pesetas. 

4. A. BELTRÁN, "Sobre arte rupestre" (Ussat-les-Eglises, Olmetta du Cap, 
La Fenellosa, Villafamés). En prensa. 

5. A. BELTRÁN, "Arte rupestre levantino" (en prensa). 

3. "Miscelánea José María Lacarra. Estudios de Arte y Arqueología", Za
ragoza, 1968. 83 páginas en las que colaboran: I. BARANDIARÁN, A. BEL
TRÁN, M. BELTRÁN, C. BLASCO, G. FATÁS, M.a C. LACARRA, J. G. MOYA, F. TO-
RRALBA, G. M. BORRÁS. 100 ptas. 

4. "Guía y planos arqueológicos de Zaragoza, Cabezo de Alcalá (Azaila) y 
Cabezo de Monleón (Caspe)". Ofrecidos a los miembros de la Comisión 
Permanente de la U. I. S. P. et P., Zaragoza, 1964. 25 ptas. 
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PUBLICACIONES EN DISTRIBUCIÓN (Editor: A. BELTRÁN y Secretaría Ge
neral de los Congresos Arqueológicos Nacionales). 

1. "Segunda Circular. Programa y Guía" de los Congresos Arqueológicos 
Nacionales V, VI y X. (Cada una a 50 ptas.). 

2. "Actas de los Congresos Nacionales de Arqueología". Se dispone de ejem
plares de los: II (Madrid, 1951; 300 ptas.); III (La Coruña, 1953; 300 pe
setas); IV (Burgos, 1955; 300 ptas.); V (Zaragoza, 1957; 300 ptas.); 
VI (Oviedo, 1959; 300 ptas.); VII (Barcelona, 1960; 600 ptas.); VIII (Se
villa-Málaga, 1963; 800 ptas.); IX (Valladolid, 1965; 800 ptas.), y X (Ma
n; 800 ptas.). 

3. "Actas de la IV Sesión del Congreso Internacional de Ciencias Prehistó
ricas y Protohistóricas", Madrid, 1964. 600 ptas. 

4. Serie de publicaciones monográficas con motivo del IV Congreso In
ternacional de C. Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid, 1954. Son to-
mitos de unas 40 páginas de texto y con ilustraciones. P. v. p., cada uno: 
30 ptas. Se dispone de los: "Programme Officiel"; S. ALCOBÉ, "Guía para 
el estudio antropológico de las poblaciones prehistóricas de España"; 
M. ALMAGRO, "El Museo Arqueológico de Barcelona"; M. ALMAGRO, "Las 
pinturas rupestres levantinas"; A. BELTRÁN, "Guía de las excursiones del 
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas"; 
A. DEL CASTILLO, "El Vaso Campaniforme"; L. DIEGO CUSCOY, "Paletnología 
de las Islas Canarias"; D. FLETCHER, "La Edad del Hierro en el Levante 
Español"; D. FLETCHER y E. PLÁ, "El Museo del Servicio de Investiga
ción Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia"; A. GARCÍA Y 
BELLIDO, "Las colonizaciones púnicas y griega en la Península Ibérica"; 
F. JORDÁ, "El arte rupestre cantábrico"; F. LÓPEZ CUEVILLAS, "La Edad 
del Hierro en el Noroeste (La Cultura de los Castros)"; J. MALUQUER DE 
MOTES, "La Edad de Hierro en la Cuenca del Ebro y en la Meseta Cen
tral española"; P. DE PALOL, "Arqueología Paleocristiana y Visigoda"; 
L. PERICOT, "El Paleolítico y Epi paleolítico en España"; J. SAN VALERO, 
"El Neolítico Hispánico"; J. DE C. SERRA RAFOLS, "La Hispania Romana"; 
M. TARRADELL, "Las actividades arqueológicas en el protectorado español 
de Marruecos"; L. VÁZQUEZ DE PARGA, "El Museo Arqueológico Nacional". 
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