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Teoría del Museo. I 

Por Miguel Beltrán Lloris 
Conservador del Museo de Cáceres 

I. PLANTEAMIENTO 

Sirva de advertencia preliminar, que las líneas que a continua
ción siguen, no pretenden en modo alguno ser un resumen de la 
actual ciencia Museológica; nos limitaremos tan sólo a esbozar, 
los aspectos generales de esta moderna disciplina, incidiendo ante 
todo en los problemas de más interés, y examinando el importan
tísimo papel que el Museo representa en la actual sociedad, como 
uno de los instrumentos más interesantes y útiles al servicio de la 
cultura. 

Nadie ignora hoy día, lo lejos que están nuestros Museos de las 
antiguas galerías de arte o de los pintorescos almacenes que nos 
legaran los anticuarios. Hay que destacar un aspecto, y es que los 
Museos deben ser considerados como un elemento primordial en 
el sistema de la educación nacional, y hoy más que nunca, recla
man su parte en el tributo que proporciona un país a la civiliza
ción, con la alta consideración que merece todo organismo dedica
do al fomento, conservación y desarrollo de las actividades espiri
tuales. Servir es, en palabras de Jean Capart, el papel de los mu
seos, y los miembros de su personal, deben considerarse ellos mis
mos como los servidores de la sociedad en el aspecto que venimos 
tratando1. 

En el año 1934, tuvo lugar en Madrid, la III Conferencia Inter
nacional de los Museos, organizada por la Oficina Internacional, or
ganismo filial del Instituto Internacional de Cooperación intelec
tual, dependiente de la Sociedad de Naciones. 

Si iniciamos estas líneas con la llamada Conferencia de Madrid, 
es porque en ella se adelantó el estudio de los problemas museoló-
gicos, y ante todo se lanzó el propósito de la publicación de un 

1. CAPART, J., El papel social de tos museos, Mouseion, vol. 12, III, 1930, p. 219 y ss. 
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manual de museología3, además de otros proyectos, no menos fe
cundos, bien canalizados por la revista Mouseion, de extraordina
ria actividad desde mucho antes, y cuyo espíritu continúa hoy apor
tando sus valiosísimos puntos de vista y contrastes, bajo el nuevo 
título Museum, como órgano indispensable de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y 
fundamentalmente como un instrumento de información e investi
gación en el dominio de la museografía. 

En las reuniones previas a la de Madrid, es decir, en París3, se 
había establecido un amplio programa con la casi totalidad de los 
problemas de los actuales Museos, y fueron dieciocho los puntos 
importantes que se pusieron sobre la mesa de las discusiones, sien
do doce de carácter general y seis de características especiales. 

Consideramos de auténtico interés el recordar de cerca el tema
rio citado, dado que así, tendremos oportunidad, mejor que en nin
gún otro sitio, de examinar el panorama museístico planteado en
tonces y desarrollado constantemente hasta nuestros días en grados 
diversos. 

De este modo, en los problemas generales, se trataron los si
guientes: 

—El programa arquitectural de los Museos. 
—La Organización de los Museos. 
—La iluminación natural y la iluminación artificial. 
—La calefacción, ventilación y aireación de los Museos. 
—Adaptación de monumentos antiguos y otros edificios al uso 

de los Museos. 
—Principios generales de la valoración o puesta en valor de las 

obras de arte. 
—Exposición de los diferentes sistemas de presentación de las 

colecciones. 
—Exposiciones permanentes y exposiciones temporales. 
—Problemas derivados del crecimiento de las colecciones. 
—Topografía de las salas del Museo. 
En los problemas especiales, los puntos tratados fueron los si

guientes: 
—Problemas particulares de las colecciones etnográficas y de 

arte popular. 
—Problemas particulares de las colecciones de escultura. 

2. Traité de Muséographie, Publications du service de l'Office International des Musées, 
Paris, 1935. 

3. Actas de las Conferencias del International Council of Museums, París, 1951; Londres, 
1952; Milán-Génova, 1953, etc. En ellas, las referencias a los acuerdos y organizaciones ante
riores. 
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—Problemas particulares de las colecciones de arte decorativo 
e industrial. 

—Problemas particulares de las colecciones de medallas y mo
nedas. 

—Problemas particulares de las colecciones gráficas. 
Los simples enunciados del programa de trabajo que acabamos 

de enumerar, nos presentan una idea clarísima de los problemas 
con los que tiene que enfrentarse la ciencia museológica. Aún así, 
hay que tener en cuenta, que estos postulados van mucho más lejos 
de los simples planteamientos ideales, y que las dificultades aumen
tan considerablemente al realizarlos sobre el terreno práctico. 

La palabra mágica Museo, esconde más realidades y misterios 
de los que revela; según la definición difundida por el ICOM, el Mu
seo es, todo establecimiento permanente, creado para conservar, es
tudiar, poner en valor por medios diversos y esencialmente exponer 
para deleitación y la educación del público las colecciones de inte
rés artístico, histórico científico o técnico. Además, se asimilan a 
los Museos, los jardines botánicos, zoos y otros establecimientos 
donde se presenten especies vivas, así como las bibliotecas públicas 
y los centros de archivos, en la medida en la que conservan en per
manencia salas de exposición4. 

Evidentemente, no es lo mismo un museo de Arqueología que 
otro de Ciencias naturales, o que un museo Taurino o del Ejército. 
Todos, fundamentalmente, responden al mismo fondo común, pero 
su realización y puesta en marcha, difiere lógicamente entre sí. No 
es pues de extrañar que en la conferencia citada mas arriba, se 
acordase tácitamente que una discusión sobre Museología tenía 
que tratar siempre del Museo ideal, cuyo carácter, además de las 
consideraciones formales que concurren en cada caso, viene im
puesto por la intencionalidad concreta que persiga el centro5. 

Con evidente lógica, pasaron a un lugar importante, ciertas cues
tiones de tipo práctico, tales como la instalación, exposición, cale
facción, iluminación, ventilación, etc.6, que demostraron de entra
da, la importancia que había de tener el arquitecto en el Museo7, 
y son de enorme interés en este sentido, las consideraciones oficia
les que emitió el ICOM en el Congreso Internacional de Italia, cele
brado en mayo de 1961, bajo el postulado de Musei e Architectura, 

4. Véase el artículo II, 1 y 2 de los estatutos del ICOM, aprobados por la Asamblea Ge
neral del 9 de julio de 1956. 

5. BAH, F. F., Le Musée Moderne, Mouseion, 1930, p. 14 y ss. 
6. De todos estos problemas se hablará con detenimiento más adelante, y se dará igual

mente la bibliografía corriente. 
7. Sobre la arquitectura y la organización de los Museos, debe consultarse BELLUCHI, P., 

Le Portland Art. Museum, Mouseion, 33-34, 1936, p. 68 y ss.; HAUTECOUR, L., Architecture et 
organisation des Musées, Mouseion 23-24, 1933, p. 5 y ss., y ante todo, ALOI, R., Musei, Archi-
tectura-Técnica, Milano, 1962, passim. 
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Reducir la construcción de un Museo a un problema de simple 
edificación, o de tantos metros cuadrados, demuestra sin duda al
guna, una enorme negligencia, fundamentalmente en lo que al 
público se refiere. Hay una idea esencial, que debe siempre tenerse 
presente, y es que el Museo debe ser cómodo, en el sentido amplio 
de la palabra, pero ante todo, tiene que ser «fácilmente asequible 
en estética y ambientación»8, problemas que van estrechamente uni
dos a las formas arquitectónicas, las cuales no son otra cosa que la 
consecuencia de las disposiciones generales del edificio y los méto
dos constructivos empleados9. 

Muy largo ha sido el camino recorrido desde la aludida confe
rencia de Madrid, siendo revolucionarios los cambios, sobre todo en 
el campo de la arquitectura y la exposición10, y apareciendo concep
tos que iremos analizando en su lugar, como el Museo al aire libre, 
ya conocido y con gran aceptación en los países nórdicos euro
peos11. Así, en Noruega, se supieron aclimatar bien las nuevas ten
dencias con el espíritu romántico que alentó las primeras colec
ciones reunidas, a partir de la fundación del Norks Folkmuseum 
por Moltke Moe en 1895, el posterior de Nordiska Museet12, o los 
Folkmuseums que han ido surgiendo después, sin olvidar las in
teresantes aportaciones danesas gracias a los impulsos de Bernhard 
Olsen13 en Sailing, o de Funen en el Museo Popular de Lyngby 
(1901), o el de Herning (1915), o el modélico parque de Skansen, 
que fue creado en 1891, consagrado a la civilización sueca14, y que 
marcó la pauta a seguir para muchos museos, con renovaciones con
tinuas hasta nuestros días. 

En otra vertiente, sería necesario añadir la creación de otros 
muchos centros, umversalmente conocidos, como el Museo de Arte 
de Sao Paulo, el de Bellas Artes de Yale en New Haven, el de Arte 

8. CRET, P. P., L'architecture des Musées en tant que plastique, Mouseion, 25-26, 1934, p. 7 
y ss. 

9 STEIN, C, Architecture et Amanegement des Musées, Mouseion, 22-23, p. 7 y ss. 
10. Este concepto ha avanzado en su aspecto más amplio, limpio sobre todo de las reminis

cencias racionalistas del 1860 y de las ideas modernistas, incluso de los discípulos de Violet-
Duc, que minimizaron todos los problemas de la plástica general, tan importantes. Aún así, 
en la doctrina del autor citado, se contenían algunos principios importantes para nosotros 
en cuanto a las condiciones que debe reunir un edificio: 1) responder a las necesidades; 2) re
posar sobre un sistema razonado de construcción; 3) presentar buenas disposiciones generales, 
proporciones, y una decoración que satisfaga la vista al mismo tiempo que la razón, etc.; 
P. COUT, VlOLLET-LE-DUC, Op. cit., CReT, P. P . , Op. Cit., p . 8 y SS. 

11. AALL, H., Les Musées en plein air en orvege, Mouseion 23-24, III-IV, 1933, p. 50 y ss. 
12. MOLTKE MOE, tuvo sobre estos museos, palabras que merecen destacarse: los trabajos 

y ta actividad de nuestros antepasados, su lucha contra una naturaleza inclemente, su manera 
de cultivar el suelo, de pescar, de navegar, sus oficios, su tráfico, sus habitaciones, vestidos, 
costumbres y su existencia familiar, su formación intelectual..., cada uno de estos rasgos cul
turales... interesa desarrollar en el Folk-museum..., en AALL, H., op. cit., p. 51 y ss. 

13. OLRIK, J., Le développement des musées en plein air au Danemark, Mouseion, 1933, 
p. 60 y ss. 

14. ERIXOK, S., Skansen et ta conception du musée en plen air dans las pays nordiques, 
Mouseion, 1937, p. 91 y ss. 
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Moderno de Río de Janeiro, el Guggenheim en New York, Perias-
lav-Khemelnitski15, etc., o muchos de los felices ejemplos de nues
tro país, recreados y renovados bajo los auspicios de la Dirección 
General de Bellas Artes18. 

Antes de seguir adelante en esta breve exposición del concepto 
que nos merece la museología, como tal ciencia, y considerar su 
significado e importancia dentro de las corrientes modernas, y el 
carácter eminentemente social-educativo que constituye el lema que 
preside los museos actuales, centros de investigación, y a la vez, re
creo del espíritu, y con el fin fundamental de dar un desarrollo ló
gico a estas líneas, vamos a remontarnos a la prehistoria de los 
museos, y a las primeras colecciones artístico-arqueológicas, pues 
sólo así estaremos en condiciones de juzgar el gigantesco avance 
que esta ciencia ha alcanzado en todo el mundo. 

II. BREVE HISTORIA DE LOS MUSEOS 

De todos es conocida la enorme fuerza que ostenta la tradición 
y el recuerdo del pasado para los pueblos de nuestra antigüedad, 
patente en el mismo significado de la palabra historia, y en su 
transmisión de unas generaciones a otras. Es bien cierto que du
rante la Antigüedad tuvieron lugar descubrimientos casuales de 
objetos de época pasada, o bien la búsqueda intencionada de los 
mismos, aunque guiada por afanes de lucro, como los conocidos sa
queos de tumbas en el valle de Los Reyes, en el país de las pirámi
des. Estos hechos, en cierto sentido, y de modo muy relativo, asu
men el valor de un hecho de cultura aplicado a la consideración del 
pasado17. 

Destaca ante todo, el gusto imperante a fines del helenismo, y 
sobre todo a comienzos de la época imperial romana, que intuía 
en gran modo una vuelta a los ideales formales del arte clásico de 
los siglos V y IV a. de J.C.18, y la consideración así de hechos mate
riales y formas de vida espiritual desde un ángulo más amplio, que 
el del simple afán de las gentes por conservar su pasado, afán co
mún a todas las épocas. 

El descubrimiento «arqueológico» realizado por los veteranos 
de César, entregados al saqueo de la opulenta ciudad de Corinto, 

15. SIKORSKIJ, M. I., Le musée etnographique de plein air de Pereislav-Khmetnitski, Museum 
XIX, 3, 1966, p. 189 y ss. 

16. GONZÁLEZ NAVARRETE, J., Les nouveaux amenegements des musées espagnols, La Revue 
Française, supp., nom. 253, mai 1972, sep. 

17. DAUX, G., Les étapes de l'archéologie, Paris, 1958, p. 76 y ss. 
18. PALLOTINO, M., cos'e l'archeologia, Florencia, 1963, p. 24 y ss.; BECATTI, Arte e giesto 

negli scrittori latini, Florencia, 1951. 
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tuvo una clamorosa acogida en el mundo romano, siempre atento 
a las novedades exteriores, y que pagó sumas enormes de dinero 
por la adquisición de vasos y bronces procedentes de la necrópolis 
arcaica de dicho lugar, surgiendo de este modo, un primer aprecio 
de antigüedades, fenómeno que Estrabón denominó «nekrokorin-
tia»; y no es este momento para insistir en la atracción que Grecia 
ejerció siempre sobre Roma, tanto en lo referente a sus costum
bres como en cuanto a las actividades artísticas19. 

Muchos ejemplos pueden citarse sobre el ansia de los pueblos 
por recoger objetos atractivos, por un concepto u otro, y exponer
los en sus moradas, para su deleite particular o el de extraños que 
les visiten, sin hablar de los trofeos de guerra que todos los pueblos 
de la antigüedad se esforzaron por conseguir. 

En la Ilíada de Homero20, en el canto XXIV, interesa el episodio 
del rescate de Héctor por parte de su padre, el anciano Príamo, en 
el que se enumeran series de ricos objetos, que podían formar parte 
de cualquier galería de anticuario: doce espléndidos peplos, mantos 
sencillos, tapices, dos refulgentes trípodes, cuatro calderos, una 
copa tracia, etc., etc. Sin pretender darles a estos acontecimientos 
más que la leve importancia que merecen en las consideraciones 
que estamos haciendo, en realidad, la primera noticia de un museo 
organizado, nos lleva a Alejandría, que se fundó por impulso de 
Ptolomeo Filadelfo en el s. III a. de J. C., y en cuya ciudad radicó 
la importantísima biblioteca, centro de estudios de primer orden, 
y primera célula de las inquietudes espirituales de su época. 

Mucho más cerca de nuestras actuales exposiciones estuvo la 
Pinacoteca montada en un ala de los propíleos de Atenas, y en la 
cual se exponían cuadros de Polignoto, y seguramente de otros 
autores, cuya memoria se ha perdido21. Dentro de la mentalidad 
de nuestras exposiciones itinerantes, montadas hoy día con eviden
te sentido de la propaganda cultural, podemos incluir como remo
to precedente, las pinturas triunfales que realizaron Pompeyo, Cé
sar, Graco y otros muchos, al volver de sus expediciones, y que se 
exhibían en cortejos públicos para dar a conocer a las gentes el 
carácter de sus conquistas22. 

Notas, no menos interesantes, debían encontrarse en el mapa 
de Cerdeña, Corsica picta, que mandó realizar Sempronio Graco 
después de la conquista de la isla, y que se colocó para público co
nocimiento, en el templo de Mater Matuta. Consistía en un mapa 
coloreado con viñetas en todos sus lados, en las que se expresaban 

19. ESTRABÓN, Geographica, VIII, 6, 23. 
20. Editorial Iberia, traduc. revisada por Casamada, M., Barcelona, 1952, p. 410. 
21. BLANCO FREIJEIRO, A., Arte griego, Madrid, 1966, p. 68 y ss . . 
22. GARCÍA BELLIDO, A., Enciclopedia de Arte Romano, CSIC, Madrid, 1972, p. 148 y ss. 
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las más interesantes particularidades de los habitantes de Córcega; 
semejante fue la Italia picta, de la que Varrón se hace lenguas23, 
describiendo los pequeños cuadritos en los que figuraban persona
jes con atavíos, animales y otras curiosidades dignas de tener en 
cuenta. Estamos sin duda en presencia de documentos en los que 
brilla la agilidad expositiva, realzando mediante viñetas de colores 
las cosas importantes, y siguiendo en el fondo, el mismo principio 
que nos lleva a confeccionar muchos de los gráficos que adornan 
nuestros museos, explicando fenómenos culturales o detalles de 
los materiales y su uso o aplicación. 

Evidentemente, algunos de los ejemplos citados, si bien pueden 
considerarse dentro de los primeros eslabones que irán formando 
la firme cadena de los museos actuales, por más que este criterio 
es moderno, sólo en raras ocasiones ostentaron algunas de las ca
racterísticas que hoy presiden nuestros centros. La curiosidad hu
mana no tiene límites, y el amor a lo bello o a lo pintoresco tam
poco, y son éstos los conceptos que predominan en los casos adu
cidos, en la mayoría; si a esto unimos las inquietudes religiosas que 
en ocasiones, bajo la forma de ofrendas llegaron a formar auténti
cas colecciones, tendremos esbozado el panorama que presidió di
chas actividades, por ejemplo en los templos griegos24, en los que 
los innumerables objetos llegaban a despertar el entusiasmo y la 
admiración de los visitantes, por más que su consideración difiere 
fundamentalmente de la de nuestros días en el aspecto social de 
los objetos que se conservan en nuestros museos. 

En Roma, la acumulación de objetos en los templos se hizo ante 
todo a base de los grandes botines de guerra, como las rapiñas del 
general Marcelo en Siracusa, y la conquista de Grecia, dio pie a mu
chas gentes, para la formación de numerosas colecciones de obje
tos preciosos25. Así en esta enumeración debemos nombrar al ge
neral Mummio, que recogió en sus campañas, estatuas, mármoles, 
piezas de bronce y otros objetos preciosos, sin olvidar al goberna
dor de Sicilia, Verres, que acumuló gran cantidad de riquezas, y 
aún podrían añadirse las aficiones coleccionistas del propio Augus
to, y de otros emperadores romanos. Junto a los lucros personales, 
destaca la generosidad de ciertos personajes, que no dudaron en 
presentar sus tesoros y objetos preciosos a la vista del público, con 
lo cual se acercaron en cierto modo al principio de deleitar que 
estos materiales cumplen, entre otras funciones, en nuestros mu
seos. 

Durante la Edad Media, la cultura se refugia en la Iglesia, y el 
23. Re Rustica, III, 32. 
24. BERVE, H., GRUBEN G., HIRMER, M., Temples et sanctuaires grecs, París, 1965, p. 7 y ss. 
25. PERICOT, L., BALLESTER, L., Historia de Roma, Barcelona, 1963, p. 123 y ss. 
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mejor instrumento de dicha actividad, estará en los monjes, y al 
amparo de monasterios y escuelas catedralicias se irá manteniendo 
un elevado espíritu por la conservación de las cosas del pasado, 
conservando documentos preciosos y transmitiendo así sus ense
ñanzas, cumpliendo de este modo otro principio básico del museo 
de hoy. 

Sin embargo, la etapa auténticamente interesante se inicia con 
el Renacimiento, en cuya época Roma irá adquiriendo cada vez ma
yor influencia y atractivo para el hombre humanista. Poco a poco 
se irá imponiendo un ambiente cultural capaz de comprender lo an
tiguo en su esencia más íntima, tal vez con el pensamiento de luchar 
contra las ideas formadas, y el tesoro cultural romano, se incorpo
rará de este modo al afán espiritual que creará el llamado movi
miento humanístico. 

A pesar de esto y del gran avance mental que supone el Renaci
miento en relación al estudio de la antigüedad, todavía tenemos que 
salvar una gran distancia, aunque estuvieran latentes ideas muy im
portantes en numerosos humanistas, como en Flavio Biondo, que 
publicó su Roma Instaurata, Italia Illustrata, o su Roma Triunfans, 
y a cuyos desvelos debe mucho el conocimiento de la antigüedad 
romana. Ninguna obra histórica fue tan explotada como la suya, 
destacando entre sus discípulos, Tristán, Calchi, Poggio Bracciolini, 
Nicola Pisano y otros26. 

A partir de este momento, las monedas asumirán su importante 
valor como documentos de la antigüedad, y sobresale entre los pri
meros coleccionistas sistemáticos, la figura de Petrarca27, que hizo 
una serie con todos los retratos de los emperadores romanos; sin 
embargo, los ejemplares numismáticos interesan en sí, aisladamen
te, como un monumento de arte, y los estudios e inquietudes de 
esta época, en lo que atañen a estos documentos, no superan toda
vía la curiosidad erudita. 

Por su parte, Guillermo Pastrengo, recogía en aquel tiempo nu
merosas inscripciones antiguas, que eran sin lugar a dudas, la atrac
ción de muchas gentes. Hay otras figuras insignes que aparecen en 
todas las historias de la Arqueología, y que gracias a sus desvelos, 
pudieron adquirirse los primeros conocimientos serios de Grecia 
y Roma, como Ciríaco de Ancona, que viajó a lo largo de muchos 
años por el Oriente, y visitó Constantinopla, Rodas, Asia Menor, 
Egipto, Acarnania, el Ática, etc., recogiendo códices, monedas, co
piando inscripciones y describiendo y dibujando monumentos. Y 

26. FUETER, E., Historia de la Historiografía moderna, vol. I, Buenos Aires, 1952; ARIAS, P., 
Archaeologia, Aviamento storico alto studio dell'archeologia classica, Catania, 1947. 

27. BREGLIA, L., Numismática antica. Storia e metodología, Milano, 1964, p. 16 y ss. 
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tras este nombre, surgen otros, como Coluccio Salutati, Battista Al-
berti, Pietro Sabino, Lucio Mauro, etc., etc. 

Según una noticia de Vasari28, en la primera mitad del siglo xv, 
por consejo de Donatello, Cosme de Medicis, instituyó una enseñan
za pública de la antigüedad e inició lo colecta de obras de arte con 
tal entusiasmo, que al acabar el siglo, tenía la importancia de un 
verdadero Museo, por la cantidad de estatuas y piezas interesantes. 
La manía del coleccionismo, continúa con Sixto V. Este, en el año 
1471, asignó las obras antiguas de escultura en bronce, reunidas 
en un principio en el Palacio del Laterano (La Loba Capitolina, Mar
co Aurelio, El Espinario, etc.), al Palacio Capitolino, constituyendo 
así el primer núcleo de objetos arqueológicos, que se hará famoso 
por la enorme calidad de su contenido29. 

Hubo dentro de esta corriente, intentos coherentes de encauzar 
las búsquedas de objetos arqueológicos a través de algunas institu
ciones, como la Academia de Anticuarios del Quirinal (1478-1553), 
fundación de Pomponio Leto, que agrupó bajo su dirección a aman
tes y eruditos de Roma para discutir sobre las antigüedades ciuda
danas. 

Algunos soberanos, sobre todo Renato de Angio, Matías Corvino 
de Hungría, Francisco I de Francia, Alfonso de Aragón, hicieron en 
esta época colección de monedas. En la ciudad de Mantua, la fami
lia Gonzaga inició una famosa recogida de obras de arte. Los crite
rios seguidos en la presentación de dichos objetos artísticos, care
cen de valor por cuanto nos preocupa en este momento, y a los 
citados monarcas y grandes señores del Quattrocento, podríamos 
añadir una larga lista que consideramos innecesaria. 

En los primeros años del siglo XVI, el papa Julio II, inició una 
colecta que formará una primera parte del Museo Vaticano. Se re
cogió gran cantidad de obras antiguas en el Palacio de Belvedere, 
como el famoso grupo de Laoconte o el de Apolo. El ejemplo, 
afortunadamente, fue imitado por los cardenales romanos Chigi, 
della Valle, Farnesio, etc., y esta afición que los grandes mecenas 
se encargarán de encauzar, hará que en poco tiempo en toda Italia, 
se formen importantes colecciones de antigüedades, ejemplo que 
también cundirá en las cortes principescas de Mónaco y Francia, 
entre otros países30. 

Así, Francisco I, recogió en el Palacio de Versailles numerosas 
esculturas clásicas, como la famosa Artemisa Cazadora, que más 

28. PALLOTINO, M., op. cit., p . 24 y ss. 
29. LADENDORF, H., Antikestudiium und Antikenkopie Vorarbeiten zu einer Darstellung ihrer 

Bedeutung in der Mittelalterlichen und neueren zeit, Berlín, 1953; BELTRÀN MARTÍNEZ, A., Intro
ducción al Estudio de la Arqueología, Cartagena, 1947, passim. 

30. DENIEUL-CORMIER, La France de la Renaissance, Toulouse, 1962, p . 100 y ss. 
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adelante será llevada por Enrique IV al palacio del Louvre, en Pa
rís. León X, rivalizó con Julio II en el cuidado de los monumentos 
de la Ciudad Eterna, y es ahora cuando se forman los primeros 
auténticos museos. En tiempos del papa Pablo III, se descubrió 
el grupo llamado del Toro Farnesio, y el Hércules, que fueron a 
parar a la colección del cardenal que les legó su nombre, y los 
Borghese y Ludovisi, también se hicieron con muy importantes 
piezas31. 

Otra colección interesante fue la formada por el Senado de Pa
lermo en el año 1570, a base de sarcófagos, inscripciones latinas, 
estatuas, fragmentos decorativos de arquitectura, etc., cuyo núcleo 
integraría posteriormente el depósito de su Museo Nacional32. 

No hubo sin embargo, ningún criterio de selección histórica en 
las piezas que llevamos comentadas, sólo lo bello y lo pintoresco 
marcaban la pauta. Objetos de las más diversas procedencias se agru
paban en el mismo espacio, sarcófagos, bustos de gusto clásico, capi
teles, vasos cerámicos, piezas de arte egipcio, etc., tal y como nos lo 
ilustró el magnífico dibujante Taccuini, sobre la colección de Ja-
cobo Galli de Roma33. De este modo, los objetos se funden en un 
conjunto, en el que predomina la masa, anulando el interés indi
vidual de cada pieza y su significación. Sólo en contadas ocasiones 
se dotó de perspectiva visual a los objetos, sobre todo a los situa
dos en los jardines palaciegos, como un ornato más en la belleza 
del ambiente. 

España también se incorporó al movimiento renacentista de amor 
por las cosas antiguas, e inquietud artística, aunque el ambiente 
reinante no alcanzó el fulgor de la ciudad eterna. Se inician los es
tudios epigráficos con Rodrigo Sánchez de Arévalo primero, y Gas
par de Castro después, siguiendo otros investigadores, como Luis 
Lucena, Fernández Franco, el conde de Guimerá, Bartolomé Ba-
rrientos, etc., hasta llegar a Antonio Agustín34. Tampoco deben ol
vidarse los intentos reales, como el de Isabel la Católica, que reu
nió una interesante colección de objetos de arte, con pinturas muy 
valiosas. 

La primera época de los Museos, está estrechamente unida a los 
incipientes descubrimientos arqueológicos. Así, los primeros en 
afrontar auténticas excavaciones en el casco de la antigua Roma, 
por ejemplo, fueron los artistas florentinos Brunelleschi y Donate-
llo. En el año 1486, se excavó la villa de los Quintilos, junto a Ro
ma; en 1489, se descubrieron interesantes tumbas en Corneto, y 

31. PACE, B., Introduzione allo studio dell'archeologia, Roma, 1947. 
32. PACE, B., op. cit., p. 35 y ss. 
33. PALLOTINO, M., op. cit., lám. 14. 
34. AGUSTÍN, A., Diálogos de Medallas, Inscripciones y otras antigüedades, Madrid, 1744. 
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hacia fines del siglo, apareció la famosa Domus Aurea. Vienen des
pués los descubrimientos de la villa Adriana, y de la estatua del 
Nilo, el Toro Farnesio, los Nióbidas, la Quimera de Zrezzo, etc., etc. 

En el 1546, los Farnesio, auténticos caciques de la vida cultural 
romana, emprenden importantes excavaciones en el Foro de Roma 
y en las Termas de Caracalla. Diez años antes, Carlos V, en Roma, 
con auténtica visión se preocupó del aislamiento y protección de 
numerosos monumentos. 

Al lado de estas inquietudes deben figurar los destrozos inten
cionados en gran número de monumentos, como el Coliseo, la basí
lica constantiniana de San Pedro, cuyos materiales sirvieron para 
las modernas edificaciones, además de las restauraciones dispara
tadas de buen número de obras clásicas35. 

Con la lista de los monumentos desaparecidos, podrían escribir
se páginas sangrientas, algunas muy actuales, y en medio de tanta 
barbarie, son francamente alentadores los esfuerzos de legislación 
a favor de la conversación e integridad física de muchos monumen
tos, como las medidas de Carlos V, la bula de Sixto V y las prime
ras prohibiciones de exportación de obras de arte; como se ve, 
problemas que en nuestros días aún siguen candentes, y han sido la 
consecuencia de una abundante legislación en dicho sentido. 

El Renacimiento, no sólo sentó las bases de las colecciones ro
manas y griegas. La egiptología, aunque de manera muy incipiente 
echó también sus primeras raíces, sobre todo a partir de los viajes 
del ya citado Ciríaco de Ancona y de Fabricio Peiresc36. Otro curio
so peregrino de las cosas egipcias, fue Johonnes Helffrich (1565), 
que presentó las primeras descripciones de la Esfinge de Gized, o 
Joaquin Strüppe 1574), que dedicó preferente atención a las mo
mias. 

El descubrimiento de las culturas americanas, también tuvo su 
importante repercusión en el mundo científico de entonces. Por 
ejemplo, los presentes que hizo Moztezuma a Cortés, constituyeron 
uno de los ejemplos de las primeras exposiciones itinerantes, tan 
en boga hoy día, pues dichos presentes, fueron admirados por los 
ojos curiosos de las gentes de Sevilla, Valladolid, y después los 
Países Bajos37. 

35. Baste recordar la falsa composición del grupo del Toro farnesio, la restauración de la 
mal llamada Ceres de Cáceres, y otros muchos ejemplos, además de las mutilaciones sistemá
ticas de gran número de estatuas paganas, esgrimiendo equivocados argumentos religiosos. 

36. DENIEUL-CORNIER, op. cit. 
37. Además, el conocimento de las culturas americanas, aportó interesantes puntos de vista 

sobre la consideración de las numerosas piezas de sílex trabajadadas y usadas, que habían 
recogido muchos aficionados, y que se conservaban todavía con la etiqueta de objetos misterio
sos. Véase LAMING-EMPERAIRE, A., Origines de l'archéologie Préhistorique en France, París, 1964; 
DANIEL, E., El concepto de ta prehistoria, Barcelona. 1968. 
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En los siglos XVII y XVIII, los reyes y nobles europeos, se encon
traron con grandes colecciones artísticas y arqueológicas ya for
madas, y que posteriormente llegarán a convertirse en nuestros ac
tuales Museos, como la famosa Galería de Viena, o la Pinacoteca 
de Praga, por no citar sino algún caso38. 

En España, son los austrias los que van a iniciar el coleccionis
mo a gran escala y con seriedad, y el Escorial (con su contenido) 
queda como muestra bien patente del ánimo de su fundador y del 
espíritu de la época. Posteriormente los Borbones darán un enorme 
impulso a las Academias, y de los desvelos de muchos de estos orga
nismos, se originarán gran parte de nuestras actuales colecciones, 
como el caso del Museo de Zaragoza, cuyo primer núcleo importan
te se debe a la Academia de San Luis, fruto de las Reales Socieda
des Económicas de Amigos del País39. 

Hito importantísimo en nuestro país, viene marcado por el año 
1785, con la construcción del Museo del Prado, en donde se con
servan numerosísimos lienzos que nuestros monarcas, sobre todo 
Felipe V, tuvieron el acierto de reunir40, y resultando un brillante 
colofón de la historia del coleccionismo y las galerías reales espa
ñolas. Entre sus fondos sobresalen los del emperador Carlos V, 
doña María de Austria, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Isabel de 
Farnesio, Carlos III y Fernando VII. 

En este mismo siglo, son de destacar las excavaciones de Pom-
peya y Herculano, además de Estabia, cuya iniciativa se debe a Car
los III de Borbón, y sobre todo a Roque Joaquín de Alcubierre, que 
las dirigió durante más de cuarenta años seguidos (1783-1780)41, 
yendo sus materiales a engrosar considerablemente las arcas del 
coleccionismo y planteando numerosos problemas de tipo cientí
fico. 

Poco a poco, el Museo dejará de tener una orientación pura
mente artística para pasar a ser un centro promotor de investiga
ciones científicas y miras sociales. 

La segunda etapa importante en la vida de los museos, puede 
decirse que comienza a fines del siglo XVIII, y los cambios sociales 
se reflejarán también en el nuevo rumbo que tomará en general el 
arte y la consideración de las distintas colecciones, que se irán es
capando poco a poco de las manos cortesanas y de las familias po-

38. Puede verse, WITTLIN, A. S., Museums, In search of a Usable Future, Massachusetts, 
1970, p . 23 y ss. 

39. BELTRÁN MARTÍNEZ, A., El Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, Guías de los 
Museos de España, Zaragoza, 1964, p. 9 y ss. 

40. BAROQUI, Apuntes para la historia del Museo del Prado, Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Excursiones, 1930-32; MADRAZO, M., Historia del Museo del Prado, Madrid, 1945. 

41. FERNÁNDEZ MURGA, F., LOS ingenieros españoles Roque Joaquín de Alcubierre y Fran
cisco La Vega, descubridores de Herculano, Pompeya y Estabia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Madrid, 1964, passim. 
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derosas y entrando en el ámbito de la burguesía. Pero aún con todo, 
la sociedad sólo en parte se encuentra capacitada para reconstruir 
la antigüedad o el presente, y exponerlo en un Museo ante los posi
bles visitantes, debiendo presenciarse todavía escenografías de la 
peor ambientación42. 

Mayor brusquedad tomará en este aspecto el siglo XIX, el de las 
grandes Revoluciones, y las colecciones, se irán popularizando, y 
haciéndose asequibles a todo el público, surgirán importantes so
ciedades, y las ciudades europeas imitarán el ejemplo francés de la 
Commision des Monuments Historiques y la Société Française d'Ar
chéologie, promotoras de importantes actividades en este sector. 

El fenómeno que conviene notar y considerar en todo su valor, 
es el del paso de la colección al museo, que nos permitirá hablar, 
con toda propiedad de una nueva época43. Gracias al avance de las 
ciencias históricas, y ante todo la arqueología, que suscitó buen 
número de problemas, además del declive de las grandes fortunas 
particulares y el rumbo general de la estructura social, ha sido po
sible llegar al Museo público, como lugar para conservar y exponer 
adecuadamente los objetos pertenecientes a nuestro patrimonio 
espiritual. 

Ello no quiere decir que en nuestros días haya desaparecido el 
coleccionismo privado, que se mantiene en circunstancias muy 
especiales y en núcleos reducidos, y que en la mayoría de las ocasio
nes, no difiere gran cosa de las colecciones antiguas que hemos re
señado, con todos sus defectos, aunque hay numerosas y útiles ex
cepciones. 

Otra actividad que nos interesa destacar, dentro de las conside
raciones generales que estamos realizando, es el de la vigilancia de 
nuestro Patrimonio artístico y arqueológico, cuestión estrechamen
te ligada a las funciones del Museo, y de la que expondremos breve
mente las principales líneas históricas por las que ha atravesado 
su legislación. 

Debemos remontarnos al Derecho romano, en donde la consti
tución constantiniana prohibía la exportación de mármoles de los 
edificios públicos44. También continúa, esporádicamente, en pleno 
medioevo y en el Renacimiento, iniciándose la tutela por las cosas 
antiguas, con un sentido muy lejano del actual, pero significando 

42. Es aclaradora la estampa de la escena de la Citta Morta de Gabriel d'Anunzio, en su 
primera representación en París, en el Teatro de la Renaissance, en el año 1898. La tragedia, 
se inspira en los descubrimientos de Schliemann, y el ambiente reconstruido (según la concep
ción de la época), nos lleva sin duda al gusto de las colecciones amontonadas de Gabinete. 
En PALLOTINO, M., op. cit., lám. 28. 

43. SALMON, P., De la collection au Musée, Bruxelles, 1956, passim. 
44. GRISOLIA, M., La tutele delle cose d'arte; Roma, 1952; PALLOTINO, M., op. cit., p. 58; 

PETIT, E., Tratado de Derecho Romano, Madrid, 1926, p. 54 y ss. 
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un auténtico avance en relación con el estado de cosas anterior. 
Dentro de esta problemática, sobresale ante todo, la remodelación 
de las viejas ciudades y su enfrentamiento con los núcleos anti
guos, historia que se repite en nuestros días, con soluciones nada 
satisfactorias en buen número de ocasiones. 

Esto ha hecho que la legislación actual sea amplia, a pesar de 
lo cual las llamadas de organismos internacionales sobre dichos pro
blemas son bien frecuentes; es una paradoja cada vez menos nor
mal, la contemplación de la defensa y protección a gran escala, me
diante campañas internacionales, de ciertos conjuntos de interés 
artístico-histórico, como el caso bien conocido de Nubia, y la des
trucción paralela de numerosos edificios o restos arqueológicos 
fruto de la falta de visión histórica y de otros intereses de tipo 
económico o bien debido a la carencia del humanismo adecuado45. 

Volviendo hacia atrás la vista, recordemos las intervenciones de 
autoridad para prohibir o reglamentar el trato de antigüedades, y 
sobre todo el edicto Sugli Scavi e conservazioni dei monumenti 
(1820), del cardenal Bartolomeo Pacca, que recogiendo y unificando 
toda la compleja materia de la protección, constituye un laudable 
prototipo de la legislación moderna en este sentido, sin olvidar las 
muy importantes aportaciones en esta materia de la legislación es
pañola, como se verá más adelante. Entre ellas, debemos destacar, 
en materia de Museos, la Ley de Instrucción Pública de 1857, que 
en su artículo 154, encarga al Gobierno que funde en cada capital 
de provincia un Museo de Bellas Artes, en correspondencia con la 
Ley de Desamortización de 1837. El artículo 17 del Reglamento de 
las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos 
de 26 de noviembre de 1865, encarga a estas Comisiones el cuidado, 
mejora y aumento de los Museos46. 

La preocupación por nuestra riqueza artística, es, sin embargo, 
mucho anterior. De la atención prestada a estas cuestiones por nues
tros monarcas, como los Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II y Car
los III, quedan testimonios tan claros como las colecciones de pin
turas de la Sacristía Real de Granada, las múltiples obras realiza
das por el emperador y su hijo, que por otra parte manifestó sumo 
interés por catalogar las riquezas históricas de España, como nos 
lo demuestran las Relaciones y el Viaje Santo de Ambrosio de Mo-

45. La campaña más reciente y conocida es la dedicada por la Unesco a Nubia. Son nume
rosos los trabajos consagrados a este tema, p. e., DESROCHES-NOBLECOURT, Temples de Nubie. Des 
trésors menacées, Paris, 1961. Sobre las ciudades monumentales y sus abundantes problemas, 
véase BELTRÁN MARTÍNEZ, A., La ciudad antigua en la ciudad moderna, Zaragoza, n. VI, 1958, 
passim; UNESCO, Sites and Monuments, Museum III, 1950; ALOMAR, G., Teoría de ía ciudad. 
Ideas fundamentales para un urbanismo humanista, Madrid, 1948, etc. 

46. CANTONE, A. C., Ordinamento dell'Administrazione delle Antichitá e Belle Arti, Roma, 
1963; Véase el resumen de Legislación General en Museos y Colecciones de España, Dirección 
General de Bellas Artes, Madrid, 1969, p. 15 y ss. 
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rales (1572), y las Antigüedades de las ciudades de España, del 
mismo autor. 

La legislación de España sobre materias arqueológicas, se inicia 
con Felipe II, y esta política se plasma en la Ley III, título 20, li
bro VIII, de la Novísima Recopilación, que contiene una definición 
legal de los monumentos antiguos que nos permitimos traer íntegra 
debido a su interés: se deben entender las estatuas, bustos y baxos 
relieves, de cualesquiera materia que sean; templos sepulcros, tea
tros, anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, ca
minos, aqueductos; lápidas o inscripciones, mosáicos, monedas de 
cualesquiera clase, camafeos, trozos de arquitectura, columnas mi
liarias; instrumentos músicos, como sistros, liras, crótalos; sagra
dos, como prefericulos, símpulos, lituos, cuchillos sacrificadores, 
segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas especies, como 
arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos; civíles, como balanzas y 
sus pesas romanas, relojes solares o maquinales, armillas, collares, 
coronas, anillos, sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de 
artes liberales y mecánicas; y finalmente cualesquiera cosas aún 
desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean púnicas, romanas, 
cristianas; ya godas, árabes, de la baja edad. Y en sentido igualmen
te loable, se continúa en la Real Orden circular de 16 de octubre de 
1779, prohibiendo la extracción de antigüedades del Reino, así como 
otros decretos y leyes posteriores que no analizaremos ahora. 

Este panorama se puede hacer extensivo a otros países, como 
Austria, la Francia napoleónica, además de las Dos Sicilias, con los 
decretos anteriores de Fernando I sobre los monumentos y las ex
cavaciones (1882), y no queremos insistir más en este aspecto de las 
leyes generales a este particular, sobre las que hemos de volver más 
adelante. 

A pesar de esta progresiva exposición de las nuevas conquistas 
del patrimonio artístico e histórico en materia de legislación o de 
creación de museos en todo el mundo, queremos incidir aún en el 
hecho de que la arqueología y las colecciones de arte, en la época 
humanista y erudita, a la que remiten muchos de los comentarios 
hechos, eran un problema privado, reducido a ciertas personas. 
Hoy en muchos países, todavía perdura el concepto de que el obje
to antiguo o el monumento artístico, en general, sea un bien como 
otro cualquiera, poseído con derecho de exclusividad, en cuanto a 
comercio y otros aspectos, con los graves males que de ello se de
rivan47. 

47. No tenemos, sino citar el ejemplo de ciertas cuevas francesas decoradas con arte ru
pestre paleolítico, como Les Trois Frères y le Tuc de D'Aubert, entre otras, que son propie
dad privada, asumiendo los propietarios las tareas de conservación y lucro a costa de las 
mismas. Sobre este particular, se hablará más adelante. 
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Así las cosas, a lo largo de estas apretadas líneas, hemos ido 
enumerando los rasgos más sobresalientes de la historia fecunda 
de nuestros museos y el cambio operado en las colecciones artísti
cas, desde el puro coleccionismo o anticuaría, hasta la integración 
de estos conceptos en el más amplio y universal del Museo Moder
no, como centro de trabajo científico y de conservación de los restos 
muebles de la actividad espiritual del hombre, en su sentido más 
amplio, con su integración de lleno en la ardua tarea de la educa
ción social48. 

III. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA MUSEOLOGÍA 
MODERNA 

Hay numerosos problemas que afectan al Museo y hacen cam
biar su aspecto hacia móviles cada vez más útiles a la sociedad a 
la que sirven. De ellos, hablaremos en su día, pero antes me pare
ce necesario recalcar algunos aspectos sobre los que se centra la 
actual ciencia museológica, sin que con ello pretendamos mini
mizar otros aspectos técnicos y sociales tan importantes como los 
que vamos a enunciar. 

En términos ideales, se vio la definición del ICOM sobre lo que 
es un Museo, teniendo en cuenta que, además de dichas considera
ciones, los museos responden sobre todo a las necesidades que tie
ne el nombre de satisfacer sus inquietudes espirituales. Estas nece
sidades vienen condicionadas por distintas circunstancias, que nos 
impulsan a la contemplación de objetos de nuestra cultura, pre
sente o pasada, suscitando una curiosidad que nos induce a ensan
char el campo de la experiencia, aumentando nuestros conocimien
tos; es decir, un sentido que podríamos llamar de continuidad, gra
cias al cual, toma interés conocer nuestras lejanas raíces en el pa
sado, nuestra actuación en el presente y su proyección en el futuro. 

El sentido de la belleza es muy importante en relación con los 
museos, si bien hoy día, la sensación estética ha sufrido considera
bles modificaciones, de acuerdo con numerosos criterios. Este pro
blema, fue magistralmente planteado por Sir F. G. Keynon, director 
del British Museum49, y sin duda fue una de las preocupaciones más 
pesadas de los antiguos museos. Sin dejar a un lado la ambienta-
ción estética, que toma un importante papel en el museo, hoy día 
existe una mentalidad más amplia, derivada de la socialización de 

48. Sobre estos aspectos generales, y otras circunstancias con ellos relacionadas, debe con
sultarse el trabajo de HERRERO, M. L., El Museo en la Educación, Barcelona, 1971. 

49. CAPART, J., La conception et l'organisation moderne des Musées d'Art et d'Histoire, 
Mouseion, 12, III, 1930, p. 241 y ss. 
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muchos conceptos, plasmada en irnos planes de trabajo destinados 
a poner de relieve ciertas actividades y aspectos particulares, pre
sididos por la claridad expositiva, la amenidad, el ambiente didác
tico, la parcelación de las colecciones, según los visitantes, y ante 
todo la labor social educadora. 

Son múltiples los problemas que plantea el Museo, ya desde su 
nacimiento, dependiendo su fundación del carácter que luego se le 
vaya a otorgar al edificio en cuestión, pero siempre para albergar 
colecciones de objetos, con fines de examen, estudio y diversión. Así, 
en primer lugar, nos enfrentamos con el emplazamiento en el que 
debe ser construido el nuevo museo, cuando no nos encontramos, 
claro está, ante un edificio ya levantado en el que se va a adecuar 
el Museo. En los tiempos de desplazamientos más difíciles, dichos 
locales se construían en un punto central; hoy día el panorama es 
totalmente distinto, y existe ante todo, la tendencia a elegir un lugar 
apartado del casco urbano, con lo cual se obvian muchos inconve
nientes. 

Más graves son los problemas que resultan cuando el edificio 
en cuestión ya está construido y hay que adecuarlo a las tareas 
que hoy asume el Museo, creando problemas a veces insolubles50, 
pero consiguiendo en la mayoría de las ocasiones recrear ambientes 
extraordinarios que cumplen la función de acoger al público con 
los mejores resultados, siempre que sus instalaciones se vean dota
das convenientemente y se salven los graves problemas de humedad, 
temperatura y otros aspectos. 

Dentro de esta línea, se encuentran numerosos de los museos 
españoles cuyo montaje ha sido hábilmente resuelto por la Direc
ción General de Bellas Artes, a través de la Asesoría Nacional de 
Museos, y así se pueden citar, el Museo de Bellas Artes de Cáceres, 
instalado en la Casa del Mono con el blasón a la entrada de los Es-
padero-Pizarro; el Museo Nacional de Cerámica, en el Palacio del 
Marqués de Dos Aguas; el Museo Arqueológico de Cuenca, en la 
Casa del Curato; el Arqueológico y de Bellas Artes de Orense, ubi
cado en el antiguo palacio episcopal; el Arqueológico de Córdoba, 
en el Palacio de Jerónimo Páez; el de Bellas Artes de Málaga, en 
el palacio de los condes de Buenavista; el Museo de los Concilios y 
de la Cultura Visigótica de Toledo, montado en la Iglesia mudéjar 
de San Román, y tantos otros casos conocidos, signos indudables 
del buen hacer de nuestra Dirección General51. 

Está claro, que en ocasiones podemos prever, con no demasia
da visión de futuro, las corrientes artísticas o arqueológicas que 

50. GAGIANO DE AZEVEDO, M., Museum und Museumskunde im 20 Jarhundert, Zurich, 1952. 
51. Puede verse, GONZÁLEZ NAVARRETE, J., op. cit., passim, y la serie de trípticos editados 

por la Dirección General de Bellas Artes con breves resúmenes de los centros. 
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puedan estar vigentes en cierto momento, pero no estamos en 
condiciones, en la mayoría de las ocasiones, de poder precisar los 
gustos que imperarán en años venideros52. Un Museo estático, sal
vo en el caso de que su importancia sea extraordinaria, está llama
do a morir, en cambio, el museo dinámico, es el que mejor puede 
provocar la atención constante del visitante. 

Vivimos en una época que se caracteriza por el cambio constan
te. El mundo se transforma bajo el efecto del progreso continuo, 
y fundamentalmente la movilidad social, y esto supone un impor
tante fenómeno que debe reflejarse en el Museo, con el objeto de 
que éste no se quede anticuado. Pero, teniendo en cuenta que un 
Museo, primordialmente, tiene la misión de conservar, debe, dentro 
de esta corriente dinámica citada, ser conservador, bien entendido 
que esta función jamás debe estar reñida con la acción que man
tendrá en todo momento53. 

Esta función de conservar y dar sentido a las cosas conservadas, 
viene a ser más complicada de lo que a simple vista parece; parti
mos de la regla general que dice que los objetos que se exponen en 
el museo, encarnan algún aspecto de la actividad humana, que noso
tros nos esforzamos por averiguar, pero, aún así, la intencionalidad 
del objeto en el momento en el que se hizo pudo ser prefectamente 
distinta de la que hoy pretendemos darle. Este fenómeno se pre
senta agudizado sobre todo en las culturas que hemos dado en lla
mar arqueológicas o prehistóricas, en las que la función del objeto 
es en muchas ocasiones amplio tema de discusión para los especia
listas; se comprenderá, que, trasladar este planteamiento al Mu
seo e intentar resolver estas incógnitas de modo que sean compren
didas por muy diversas escalas de público, no es asunto que se pre
sente sencillo. 

Estamos en presencia de objetos muebles o acontecimientos de 
los que nos separan años de diferencia, a veces muy pocos, pero 
los suficientes para provocar nuestro desconocimiento. Para ver e 
interpretar todo esto, se necesita hacer un considerable esfuerzo, 
cuyo fin inmediato será el ponernos en contacto con el objeto, y 
por lo tanto pensar que el visitante del Museo debe estar en estado 
receptivo, mediante las técnicas y medios que se pongan a su dis
posición. 

Se comprenderá así el caso especialísimo de las secciones de 
arqueología y prehistoria en nuestros museos. Estas disciplinas, 
debido a los constantes descubrimientos de dicha ciencia, modifi-

52. Es interesante, por cuanto contesta a algunas de las interrogantes aquí planteadas en 
artículo en Museum XIX, 1, 1966, p. 22 y ss. sobre la fundación del Museo Nacional de 
Israel. 

53. GOMBRICH, E. H., Should a museum be active? Museum XXI, 1, 1968, p. 79 y ss. 
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can los puntos de partida y las teorías constantemente. Así, no sor
prende que la exposición La préhistoire de Tchécoslovaquie, que 
fue instalada en el Museo de Praga en el año 195854, haya quedado 
anticuada y reemplazada por una nueva en el año 1966, titulada 
La préhistoire du territoire tchécoslovaque, inaugurada con motivo 
de la VII reunión del comité de la UISPP., en el mismo año. La mo
dificación del nombre de la exposición, no responde, ni mucho me
nos a una pura fórmula, tiene por objeto, y nos interesa recalcarlo, 
poner en claro que sobre el territorio checoslovaco, la historia de 
los tiempos primitivos, no se encuentra en relación directa con la 
de los estados que se han sucedido en él, ni con el estado actual, 
concediéndose a la palabra checoslovaco un sentido puramente geo
gráfico. 

La arqueología, interesa a los especialistas, y pertenece a la es
fera de las actividades internas de los museos; arqueología y pre
historia, se convierten en hechos comprensibles para el público en 
general, sólo con la ayuda de la etnografía y la historia. 

Nos interesa todavía comentar con más amplitud, la exposición 
del Museo Nacional de Praga, por cuanto tiene de modélico en este 
aspecto. La exposición presentó los diversos períodos sociales y eco
nómicos de la prehistoria, exponiendo los hechos en una sola vitrina 
continua, sin ningún tabique divisorio, y extendiéndose a lo largo de 
122 metros. Esta vitrina constituye uno de los mejores medios de 
presentar las relaciones del material arqueológico, el desarrollo con
tinuo de las colonizaciones y población, y ante todo permitió poner 
de relieve el sentido eminentemente histórico de la exposición. 

La expresión visual de la cronología, se realizó mediante una 
banda de color corriendo sobre el fondo de la vitrina y que cambia
ba la tonalidad con el avance del tiempo. Los objetos arqueológi
cos, se agrupan según la cultura a la que pertenecen, presentando 
las civilizaciones contemporáneas en estantes paralelos. 

Examinado este ejemplo, que se introduce de lleno en la proble-
mática que venimos tratando, en cuanto a la consideración del mu
seo estático y dinámico, y la concepción misma del recinto, la mu-
seología se enfrenta con otro problema, que reducido de un modo 
un tanto simplista, se enuncia teniendo en cuenta el espacio, la luz 
y la posibilidad de expansión, es decir, la concepción del Museo. 

En el Museo, como se verá, la organización del espacio es indis
pensable. Hay que dar a cada objeto el espacio apropiado para que 
puedan patentizarse sus cualidades. El problema consiste en conce
bir una serie de salas, de dimensiones distintas, pero siempre adap-

54. NEUSTUPRUJ, J., Musée National, Prague: nouvelle presentation de l'exposition sur le 
préhistoire, Museum XXII, 1, 1969, p. 10 y ss. 
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tables a la escala humana, y fácilmente sometibles a las necesidades 
de cambio55. La decoración debe ser siempre simple y funcional, 
son los objetos los que deben hablar, y no la arquitectura, aunque 
las soluciones desgraciadas de este segundo apartado pueden afec
tar a todo el conjunto. 

La iluminación, como es lógico, cambia según el lugar geográfico 
en el que se encuentre el museo56, y el sistema escogido deberá es
tar en consonancia con esas condiciones ambientales, pudiendo os
cilar entre la luz natural y la luz artificial, o bien una combinación 
de ambas, con problemas detallados que en su momento analiza
remos. 

Son muy escasos los edificios-museos que han sido concebidos 
en función de una expansión en el futuro. Hay que pensar que el 
Museo es un cuerpo vivo en constante desarrollo, y se deberá dejar 
siempre una puerta abierta para que los añadidos no rompan jamás 
la armonía del plano inicial, obligando a desplazamientos completos 
de museos, como se ha podido observar en más de una ocasión. 

La tarea de escoger el arquitecto, compete al organismo corres
pondiente, pero su trabajo deberá realizarlo en estrecha colabora
ción con el conservador del Museo. Cada proyecto de un museo 
entraña problemas particulares y casi siempre nuevos, cuyo análi
sis rebasa con mucho la amplitud de estas líneas. 

IV. LOS MUSEOS EN GENERAL 

No está en nuestro intento el describir la variadísima tipología 
que pueden adoptar los museos en cuanto a su contenido. Nos li
mitaremos a esbozar los principales tipos y sus características pre
dominantes, bien entendido que los problemas de orden técnico 
y formal irán siendo tratados en líneas futuras. 

Los Museos pueden clasificarse atendiendo a varias considera
ciones, como su estructura, forma, contenido, situación adminis
trativa, etc. Nuestra división se basará en varios apartados, aten
diendo fundamentalmente a los centros de este carácter ubicados 
en nuestra patria. 

55. RUDOLF-HILLE, G., Hiljsbuch der Museumsarbeit, Dresden, 1953. 
56. Muy importante sobre estos problemas, HAUTECOEUR, L., Architecture et organisation des 

Musées, Mouseion, 23-24, 1933, p. 5 y ss.; ALOI, R„ op. cit., PIOVENE, G., Architectura l'oggi, 
Torino, 1961; MARTÍN, K., Renouveau des Musées en Allemagne, Museum, V, 3, 1952, p. 145 
y ss. 
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A. Por su extensión: 1. Museos Generales. 
2. Museos Especializados. 

B. Por su contenido: 1. Históricos. 
2. De Bellas Artes. 
3. Arqueológicos. 
4. Etnográficos. 
5. Técnicos. 
6. Historia Natural. 
7. Varios. 

C. Por su administración: 1. Estatales. 
2. Provinciales: a) Ayuntamiento. 

b) Diputación. 
3. Privados. 
4. Eclesiásticos. 
5. Mixtos. 

Los tres denominadores comunes A, B y C, se combinan entre 
sí, originando entonces una larga serie de museos de distinta «es
cala» y pretensiones. Teniendo en cuenta la extensísima gama del 
contenido, tendencia y manifestaciones que puede albergar un mu
seo, se comprenderá la complejidad extraordinaria que pueden al
canzar estos centros, y por supuesto, la imposibilidad física de dar 
cuenta del problema en su totalidad, a pesar del esquema realizado, 
que podría todavía ampliarse en varios aspectos. 

Según los últimos datos actualizados57, en cuanto a la adminis
tración, resultan en España las siguientes modalidades: 

1. Estado 144 
2. Provinciales: a) Ayuntamiento 134 

b) Diputación 31 
3. Privados 56 
4. Eclesiásticos 154 
5. Mixtos: a) Estado-Diputación 19 

b) Estado-Ayuntamiento 5 
c) Estado-Iglesia 5 
d) Estado-Privado 1 
e) Estado-Diputación-Ayuntamiento 4 
f) Ayuntamiento-Diputación 14 
g) Ayuntamiento-Particulares 1 

568 
La presente clasificación administrativa, que influye notablemen

te en la situación de las colecciones y en su divulgación y otros ac
tividades propias de los museos, fundamentalmente las educativas, 
aún podría complicarse un poco más, si tenemos en cuenta que en 

57. SANZ PASTOR, C., Museos y colecciones de España. Dir. Gral. de B. A., Madrid, 1969. 

PSANA. — 35-36 25 



Miguel Beltrán Lloris 

los apartados 3 y 4 sobre todo, inciden diversos tipos de propieta
rios: catedrales, parroquias, diócesis, órdenes religiosas, etc., y so
ciedades particulares, en régimen de patronato, propiedades indivi
duales, etc., o bien combinaciones de éstas entre sí, monasterios, 
obispados y otras situaciones que no vamos a detallar. 

Observan igualmente grandes diferencias los museos, incluso 
dentro de sus respectivos apartados, con los casos especiales de los 
museos de carácter comarcal, dependientes por lo general del mu
nicipio, y en la mayoría de las ocasiones contando con escasos me
dios de subsistencia, sin el personal adecuado, y otras particulari
dades que afectan vivamente a su labor. 

Así pues, por su extensión, los museos pueden ser generales o 
especializados o monográficos, interviniendo en estos conceptos 
tanto los museos Nacionales como los Provinciales. 

En cuanto al contenido, resulta obvio que pueden surgir nume
rosas subdivisiones en cada uno de los apartados indicados. La cali
ficación de Museos históricos es quizá demasiado amplia, y caben 
en ella los dedicados a un personaje o a un acontecimiento relevan
te en la sociedad. Así el Museo de la Batalla de Vitoria58, constituido 
en el año 1963, al celebrarse el 150 aniversario de la batalla que sig
nificó el final de la dominación francesa y de la guerra de la Inde
pendencia. 

Dentro del mismo concepto, e íntimamente ligados a la vida ciu
dadana, se encuentran los llamados Museos de Historia de la Ciu
dad, entre los que podemos destacar el de Barcelona59, sito en la 
plaza del Rey, de contenido y concepción muy interesante, con pla
nos de la ciudad y salas dedicadas especialmente a la arqueología 
barcelonesa. 

En las Bellas Artes, caben todas las expresiones humanas con
cebidas en cuanto expresión estética: pintura, escultura, artes de
corativas, etc. Dentro de los arqueológicos y prehistóricos, se con
sideran todos aquellos relacionados con nuestro pasado, y en sen
tido eminentemente histórico, abarcando colecciones muy variadas. 

Hay otros centros que se encuadran dentro de los conceptos ci
tados, pero que gozan de personalidad manifiesta: los Militares, Na
vales, de Reproducciones, Escénicos, de la Música, Taurinos, de Fi
latelia, etc., etc., que se ven unidos, no obstante, por la comunidad 
de intereses en relación a la sociedad a la que sirven. 

Especialísimo interés requieren los museos al aire libre, de los 
que ya hemos enunciado algún concepto, además de los arqueológi-

58. GAYA NUÑO, J. A., Historia y Guía de los Museos de España, Madrid, 1968, p. 841 y ss. 
59. Este, publica una importante revista con el mismo nombre, Barcelona. La ciudad. Los 

Museos. La vida, Barcelona, 1962, p. 121 y ss. por MARTORELL, F., Museo de Historia de la 
Ciudad. 
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cos «in situ», con la conservación de yacimientos de índole varia 
en su ambiente natural, y participando del carácter de los museos 
monográficos especializados, como el caso del de la Cueva de Alta-
mira60, con los materiales de las excavaciones de H. Obermaier y 
distintas piezas de gran interés. 

El mismo carácter enunciado, tiene el Museo Paleocristiano de 
Tarragona, dedicado a la famosa necrópolis tardía61, o el también 
funerario de Carmona62. Conviene no olvidar el Museo «in situ» de 
las Excavaciones de Ambrona, en Soria, donde se mantienen intere
santes restos del cazadero de elefantes de época achelense63, o el 
también especializado, y de ambiente perfecto que es el Taller del 
Moro, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo64. 

De entrañable contenido, son los museos etnográficos, también 
llamados de artes y costumbres populares, centros de labor merití-
sima al ir recogiendo y conservando las últimas muestras de nuestro 
mundo popular y artesanal, que se encuentra en trance de rápida 
desaparición en nuestros días, por los cambios provocados por el 
progreso y la adecuación de la vida, hábitos, costumbres y otras nor
mas de conducta a modelos estandarizados. 

También encontramos la especialización dentro de esta catego
ría de museos. Así, cabe citar en primer lugar el Museo del Pueblo 
Español65, en el que se encuentran admirablemente representadas 
las provincias españolas, en cuanto a la orfebrería popular, los obje
tos de diversión infantiles, de menaje casero, arte sacro popular, 
instrumentos agrícolas, etc.66, y destacando sobre todo la muestra 
del traje regional. 

De carácter más especializado, es el Etnológico de Aragón67, ins
talado en un edificio ansotano, y abarcando los más variados aspec
tos de la vida popular aragonesa y sobre todo del conocido valle 
pirenaico. Semejante carácter, aunque en otro sentido, vemos en el 
Museo comarcal del vino de Villafranca del Panadés68, verdadera-

60. GAYA Nuño, J. A., op. cit., p. 69S. 
61. Sobre el Museo Paleocristiano, pueden verse los numerosos trabajos de Serra Vilaró, 

en las Memorias de los Museos Arqueológicos, I, II, III, IV, V, etc. 
62. También reúne gran interés el Museo del Teatro romano de Sagunto, en M. M. A., XI, 

p. 122, de BELTRÁN VILLAGRASA, P., Epigrafía saguntina. 
63. Este Museo, conserva prácticamente la excavación en sus últimas fases, con todos 

los abundantes restos óseos «in situ», habiéndose levantado encima el edificio, con un simple 
andador elevado para los visitantes. Dentro del mismo carácter, el Museo Monográfico y las 
excavaciones de Ampurias, y tantos otros ejemplos que aún podrían añadirse. 

64. REVUELTA, M., El Taller del Moro, Madrid, 1963. 
65. Pueden verse los importantes catálogos monográficos, bajo el título general de Trabajos 

y materiales del Museo del Pueblo Español, Madrid. 
66. BAROJA, DE CARO, C., Catálogo de la colección de amuletos; Catálogo de la colección de 

pendientes, Madrid, s/f.; CARO BAROJA, J., Catálogo de la colección de almireces, Madrid, s/f.; 
PÉREZ BUENO, L., Catálogo de la colección de cruces, Madrid, s/f., etc. 

67. BELTRÁN MARTÍNEZ, A., Los Museos de Zaragoza, Boletín Municipal de Zaragoza, III, 
Zaragoza, 1968, p. 8 y ss. 

68. Noticiario Turístico, sup. num. 256, 1969, Museo del vino de Villafranca del Panadés. 
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mente ejemplar dentro de este género; se encuentran dioramas de 
una bodega ibérica, de la romana con sus vasijas de depósito y toda 
una serie de prensas de viga y pipas, además de documentos rela
cionados con el vino, aperos para el trabajo de la vid, y otros obje
tos y documentos que nos explican perfectamente el mundo del vino. 

A la misma idea responderá la creación del Museo del Aceite de 
Jaén, destinado sobre todo a la zona andaluza, con la recogida de 
prensas y otros materiales relacionados con el aceite, y que servirá 
de manera clara para poner de relieve una de las mayores riquezas 
de la Bética, que desde época temprana se distinguió en dicho 
cultivo. 
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Cerámica campaniforme en la cuenca alta y media 
del Ebro y provincias adyacentes 

Por Gloria Moreno López 

El abandono de la cuenca alta y media del Ebro y provincias 
adyacentes por parte de arqueólogos interesados en el Eneolítico y 
Bronce Antiguo, que han dirigido el curso de sus investigaciones 
preferentemente a los núcleos meridionales y costeros de la Penín
sula, ha contribuido a presentar este área como una zona casi ar
queológicamente estéril durante esas épocas. 

Apenas se han realizado excavaciones sistemáticas, salvo en Na
varra y vascongadas, que aporten una secuencia estratigráfica como 
sucede en los ricos conjuntos del sudeste. 

En este trabajo se estudia la expansión y la modalidad de la es
pecie campaniforme en la cuenca alta y media del Ebro, incluyendo, 
por su proximidad geográfica, el País vasco-navarro y la provincia 
de Soria. 

Primeramente hemos de plantearnos qué entendemos por «cam
paniforme». Sabido es el origen de este término por la semejanza 
de ciertos vasos (generalmente decorados) a una campana inverti
da. Empleado como nombre genérico que designa a todos los indi
viduos representantes de una misma especie cerámica, hizo fortuna 
en la bibliografía del primer tercio del siglo xx (BOSCH GIMPERA, SE
RRÁ VILARÓ, PERICOT, CASTILLO...), y es actualmente el más difun
dido. Conviene recordar, con todo, que en el término se incluyen 
ahora tanto los recipientes cerámicos con formas de vasos acampa
nados como aquellas otras formas que siendo cazuelas, copas, cuen
cos o fuentes nada tienen en su perfil de acampanado pero se de
coran con la misma técnica que los vasos propiamente dichos. Con
siderando que las formas tienen mayor pervivencia que las decora
ciones y éstas se transmiten con más facilidad y frecuencia, preferi
mos llamar a este conjunto «cerámica de estilo campaniforme», me
jor que «vaso campaniforme» según han apuntado algunos prehis
toriadores. 
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Respecto a los vasos exentos de decoración con perfil acampa
nado, por aparecer mezclados en algunos yacimientos con los deco
rados y convivir cronológica y culturalmente en gran número de 
casos con ellos, creemos deben ser incluidos en este mismo con
junto. 

Esta cerámica con característica decoración incisa de temas 
geométricos y cuidada elaboración, en la zona de nuestro estudio, 
se reparte en tres formas constantes: vaso, cuenco y cazuela, y 
ocupa indistintamente lugares de habitación (cuevas, abrigos o po
blados al aire libre) o de enterramiento (dólmenes, cuevas u otros 
tipos de tumbas). 

I. CATALOGO1 

1. CUEVA DE SAN GARCÍA, Ciruelos de Cervera (Burgos). 
— Fragmentos cerámicos con incisiones de línea seguida formando re

tícula en aspa, zigzag y triángulos rellenos de formas irreconocibles, 
pero todas pertenecientes a grandes vasos2. 
Bibliografía: MARTÍNEZ SANTAOLALLA, 1926: 96; 1930: 114. 

2. CUEVA DEL PADRE SATURIO, Silos (Burgos). 

Abundantes fragmentos entre los que destacan: 
— Fondo de un probable vaso con decoración de línea incisa dispuesta 

en círculos concéntricos con dos zonas de zigzag y otras dos de rayitas 
radiales y trazos oblicuos. 

— Borde de un cuenco con rayitas oblicuas incisas, una línea profunda 
paralela al borde y una banda de retícula en aspa limitada por dos 
líneas de técnica puntillada3. Los materiales se hallan en el Museo del 
Monasterio de Silos. 
Bibliografía: MARTÍNEZ SANTAOLALLA, 1926; 1930: 111. 

3. CUEVA DE LA ACEÑA, Silos (Burgos). 

— Fragmentos con decoración incisa de línea seguida entre los que des
taca un borde vaso con banda de líneas rellenas, cuyo centro ocupa 
una franja de zigzag y otra con motivo de cremallera, y un fragmento 
de fondo con decoración zonar concéntrica9. 
Bibliografía: MARTÍNEZ SANTAOLALLA, 1926: 90; 1930: 112. 

1 Excluimos de este catálogo las citas bibliográficas que se refieren a obras generales so
bre la cerámica campaniforme o a su momento cultural y consideramos tan sólo las monogra
fías de cada yacimiento. 

2 Las cerámicas de ésta y otras cuevas como la de la Aceña, de la provincia de Burgos, de 
las que nos da noticia Martínez Santaolalla, son de estilo tosco y técnica descuidada que está 
lejos de la calidad de las cerámicas del conjunto vecino de la Meseta Inferior o del grupo so-
riano. Se podrían encajar en la misma línea que los vasos con grandes incisiones de Somaén 
que conviven estratigráficamente con los buenos campaniformes finos del tipo Ciempozuelos e 
imitan sus decoraciones. Como no hemos visto los materiales y los conocemos tan sólo a través 
de la referida publicación las incluimos en este catálogo, aunque no sin reservas. 

3 Martínez Santaolalla afirma que las dos líneas que limitan la retícula son de técnica cor-
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4. CUEVA DEL SANTO, Silos (Burgos). 
— Vaso entero de forma acampanada, ancho y de poca altura, sin deco

rar y con la superficie alisada. 
Bibliografía: MARTÍNEZ SANTAOLALLA, 1926: 93; 1930: 115. 

5. CUEVA DE KOBEAGA, Isparter (Vizcaya). 
— Vaso de perfil campaniforme sin decoración, de pasta fina, superficie 

espatulada y color ocre amarillento. 
Bibliografía: APELLÁNIZ, NOLTE, ALTUNA, 1966: 37. NOLTB, 1963: 19. 

6. CUEVA DE LUMENTXA, Lequeitio (Vizcaya). 
— Pequeño fragmento de unos 2 cm. con decoración de cuerdas impre

sas4. 
Bibliografía: ARANZADI, BARANDIARÁN, 1935: 75. 

7. CUEVA DE SANTIMAMIÑE, Basondo, Cortezubi (Vizcaya). 
— Un fragmento con decoración de cuerdas dispuestas en bandas4; y 

cinco fragmentos de un mismo vaso de perfil campaniforme con de
coración de bandas incisas alternadas con otras lisas. 
Bibliografía: ARANZADI, BARANDIARÁN, EGUREN, 1931: 64. MUÑOZ AMILIBIA. 
1966: 110. 

8. DOLMEN DE PAGOBAKOITZA, Sierra de Aizcorri (Guipúzcoa). 
— Un vaso reconstruido, de paredes finas (5 mm.), perfil en S pronun

ciada, boca esvasada, cuello estrecho, panza baja y fondo ligeramente 
cóncavo. De color rojo claro en la superficie se decora con quince 
bandas de rayitas oblicuas, de dirección alternante, enmarcadas por 
dos lineas paralelas cordadas que se suceden del borde a la base y se 
separan entre sí por bandas lisas, quedando junto a la boca dos líneas 
paralelas cordadas (Fig. 1 d). 

Bibliografía: ARANZADI, BARANDIARÁN, EGUREN, 1919. 
9. DOLMEN DE GOROSTIARAN, Sierra de Aizcorri (Guipúzcoa). 

— Tres pequeños fragmentos con ornamentación de bandas formadas 
por rayitas oblicuas puntilladas, limitadas por una línea cordada. Es
tán depositados en el Museo de San Telmo de San Sebastián. 
Bibliografía: ARANZADI, BARANDIARÁN, EGUREN, 1919. 

10. DOLMEN DE PONZONTARRI, Urnieta (Guipúzcoa). 
— Un vaso de paredes finas y perfil en S muy acusada, boca y panza 

ancha y fondo ligeramente globular. La pasta, sin impurezas, se re
cubre de un engobe rojizo en la superficie. Se halla en el Museo de 
San Telmo de San Sebastián. 
Bibliografía: APELLÁNIZ, ALTUNA, 1966: 167. 

dada con lo que sería el único caso en que ambas técnicas (línea incisa-cuerda) se asociaran, 
sin embargo nosotros nos inclinamos a pensar que se trata de líneas puntilladas realizadas con 
ruedecilla o peine. 

4 Puede tratarse probablemente de una decoración realizada con ruedecilla. 
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11. DOLMEN DE CAMPAS DE OLETAR, Menoyo (Álava). 

— Tres fragmentos de un mismo vaso con incisión profunda y descui
dada, formando dos bandas de retícula, una inmediatamente a con
tinuación de la otra. El perfil es de boca ancha y panza no muy 
abultada, y la superficie se recubre con engobe rojo-amarillento. Los 
materiales están depositados en el Museo Arqueológico de Álava. 
Bibliografía: APELLANIZ, 1965-1966: 217. 

12. SOLACUEVA DE LACOZMONTE, Jócano (Alava). 

— Fragmento del borde de un cuenco de pasta fina y decoración de lí
nea incisa que forma una retícula dispuesta en bandas horizontales y 
paralelas. Se conserva en el Museo Arqueológico de Álava. 
Bibliografía: BARANDIARÁN, 1968. 

13. DOLMEN DE LA MINA, Molinilla (Álava). 

— Un vaso de perfil en S poco pronunciada y sin decoración. Se con
serva entero y es de forma achatada, cuello ancho, fondo plano y as
pecto tosco. 
Bibliografía: LORIANA, 1943. BARANDIARAN, FZ. MEDRANO, 1969: 47. 

14. DOLMEN DE SAN MARTÍN, Laguardia (Álava). 

— Fragmentos de borde de vaso con decoración de línea incisa for
mando retícula en aspa y zigzag de técnica impresa, decorándose el 
borde por el interior con un zigzag de línea simple. 

— Fragmentos del borde de un cuenco decorado con una banda for
mada por cuatro zonas de retícula, una inmediatamente a continua
ción de la otra, separadas por líneas incisas. 

— Un fragmento de borde de vaso con decoración de retícula en aspa 
y técnica de línea incisa. 

— Un fragmento de borde semejante al anterior pero con la retícula 
más abierta. 

— Seis fragmentos sueltos con la misma técnica de línea incisa forman
do retícula o zigzag y pequeños hoyitos impresos. Los materiales de 
la excavación se hallan en el Museo Arqueológico de Álava. 
Bibliografía: BARANDIARÁN, FZ. MEDRANO, 1964; 1969. 

15. DOLMEN DE EL SOTILLO, Laguardia (Álava). 

— Un cuenco decorado con franjas limitadas por dos líneas incisas en
tre las que se desarrolla un motivo de cremallera, triángulos y rayitas 
oblicuas. El fondo tiene decoración cruciforme que se desarrolla a 
partir de un pequeño umbo. 

— Fragmento de borde de vaso con bandas decoradas de retícula en án
gulo recto limitadas por líneas paralelas incisas, y doble zigzag en el 
interior del borde relleno de rayitas verticales. Se conservan estas 
cerámicas en el Museo Arqueológico de Álava. 
Bibliografía: BARANDIARÁN, Fz. MEDRANO, APELLANIZ, 1964; 1969. 
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16. TÚMULO DE LA ATALAYUELA, Agoncillo (Logroño). 

Aparecieron un total de tres vasos, un cuenco y una cazuela, así como 
otros fragmentos de formas irreconocibles. 

— Vaso de perfil anguloso con la panza carenada. La superficie está es-
patulada y se decora con tres bandas de técnica incisa, situadas en el 
cuello, panza y fondo de la vasija respectivamente con motivo de cre
mallera y pequeñas rayitas verticales (fig. 1 b). 

— Gran vaso de perfil en S suave, boca ensanchada y panza baja. La de
coración es de técnica puntillada, a base de líneas, zigzag y triángulos 
rellenos de rayitas oblicuas, que se distribuyen en dos bandas en la 
boca y cuello de la vasija, mientras que del umbo parten radialmente 
trapecios rellenos de ángulos agrupados en espiga (fig. 1 a). 

— Cuenco decorado con una sola banda de línea incisa con motivo de 
cremallera, triángulos rellenos, zigzag y series de pequeñas rayitas. 

— Fragmento de vaso de perfil en S suave y decoración de bandas enmar
cadas por impresión de cuerdas que se rellenan de líneas puntilladas 
oblicuas, seguramente de dirección alternante, encajando dentro del 
típico estilo «marítimo mediterráneo» de A. del Castillo. 

— Pequeño fragmento de posible cazuela con decoración de línea incisa. 
— Fragmentos de otras vasijas de formas irreconocibles. 

Los materiales se encuentran en el Museo Provincial de Logroño. 
Bibliografía: BARANDIARÁN MAESTU, 1971a: 72. MARCOS POUS, 1970: 45. 

17. DOLMEN DE UÑÓN, Clavijo (Logroño). 
— Dos vasos con decoración incisa y perfil carenado. 
— Dos vasos de perfil campaniforme pero sin decorar5. 

Bibliografía: MARCOS POUS, 1971: 398; 1970. 

18. CUEVA DE LA PEÑA DE LA MIEL, Pradillo (Logroño). 
— Un fragmento de gran cazuela con decoración de bandas de retícula in

cisa y otras de doble fila de puntos impresos. Estas bandas se agrupan 
de cuatro en cuatro, dejando un espacio sin decorar. 
Bibliografía: GARÍN Y MODET, 1912. BOSCH GIMPERA, 1915. PAN, 1923. 

19. CUEVA LÓBREGA, Torrecilla de Cameros (Logroño). 
— Un vaso de forma acampanada sin decoración, de perfil no muy es

belto. 
Bibliografía: BOSCH GIMPERA, 1915. MARTÍNEZ SANTAOLALLA, 1926. 

20. FOSA DE RINCÓN DE SOTO (Logroño). 
— Dos fragmentos pertenecientes probablemente a la misma vasija. Se 

trata de una cazuela con decoración de línea incisa que tiene en el cuello 
dos líneas paralelas, una banda de retícula en ángulo recto y a continua
ción rayitas oblicuas a la retícula y paralelas entre sí, mientras que 
la carena de la panza se decora con ángulos dispuestos en espiga. 
Bibliografía: MARCOS POUS, 1971: 393. 

5. Información de A. Marcos Peus en el artículo citado, pero por no haberse publicado el 
de 1970 incluido en la revista Berceo, ignoramos datos concretos sobre dichas cerámicas. 
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21. Tudela (Navarra). 

— Vasos con decoración incisa con motivos muy semejantes a los que 
aparecen en algunos cuencos de Agoncillo, según el profesor A. Mar
cos Pous5. 
Bibliografía: MARCOS POUS, 1971: 399. 

22. DOLMEN DE FAULO, Navascués (Navarra). 

— Pequeño fragmento del borde de un cuenco con decoración de línea 
incisa. 
Bibliografía: MALUQUER, 1964: 12. 

23. DOLMEN DE CAMÓN DE LAS FITAS, Guarrinza (Huesca). 

— Un pequeño fragmento con decoración de cuerdas finas. 
Bibliografía: ALMAGRO, 1944: 313. 

24. HUERTO RASO, Lecina (Huesca). 

— Un fragmento con decoración de bandas de líneas paralelas realizadas 
con técnica puntillada, posiblemente ruedecilla6. 

25. CUEVA DE LOS ENCANTADOS, Belchite (Zaragoza). 

Dos cuencos con decoración de linea incisa. 
— Uno de unos 20 cm. de diámetro, tiene una banda que comienza a de

sarrollarse junto al borde y se divide en tres zonas de líneas oblicuas 
de dirección alternante, separadas entre sí por doble fila de puntos 
impresos que producen un zigzag en relieve. El fondo tiene decora
ción cruciforme desarollada a partir de un pequeño umbo, mientras 
que el borde interior presenta el mismo motivo que el exterior con 
banda de rayitas oblicuas limitadas por un zigzag. 

— El otro cuenco es de dimensiones algo mayores, 24 cm. de diámetro, 
pasta más gruesa y aspecto más tosco. Se decora con una banda com
puesta por seis líneas incisas paralelas al borde, doble fila de hoyitos 
impresos y una zona de retícula, careciendo de decoración interior. 
Los materiales se encuentran en el Museo Provincial de Zaragoza. 
Bibliografía: BARANDIARÁN MAESTU, 1971 b. 

26. CUEVA HONDA, Calcena (Zaragoza). 

— Un fragmento de cuello de posible cazuela, de panza baja y cuello de 
embudo con decoración de línea incisa que forma tres líneas hori
zontales paralelas y otra más separada, rellenando este espacio inter
lineal rayitas verticales, hoyos triangulares impresos y pequeñas inci
siones convergentes. 
Bibliografía: VALLESPÍ, 1957-58: 255. 

6. Información de I. Barandiarán Maestu. 
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27. ESTACIÓN DE MONCÍN, Borja (Zaragoza). 

— Un fragmento de vaso con decoración de bandas puntilladas que re
presentan líneas oblicuas paralelas de dirección alternante limitadas 
por una línea entre las que se intercalan bandas lisas. 
Bibliografía: BARANDIARÁN MAESTU, 1972. 

28. CABEZO DEL CUERVO, Alcañiz (Teruel). 

— Dos fragmentos con técnica de línea incisa que representan motivos 
geométricos. 
Bibliografía: PARÍS, BARDAVÍU, 1924. ALMAGRO, BELTRÁN, RIPOLL, 1956. TO
MÁS MAIGI, 1949. 

29. MASADA DEL RAM, Alcañiz (Teruel). 

— Vaso acampanado de unos 40 cm. de altura que el profesor Bosch Gim-
pera engloba en su estilo IIIa (1966). Parece que se conservaba en la 
colección Bardavíu7. 
Bibliografía: BOSCH GIMPERA, 1923. ALMAGRO, BELTRÁN, RIPOLL, 1956. 

30. Almoaja (Teruel). 

— Tres fragmentos de un gran vaso de paredes gruesas con perfil cam
paniforme, superficie alisada, pasta de color negruzco y carente de 
decoración. 
Bibliografía: ORTEGO, 1952. 

31. CUEVA DE LA REINA MORA, Somaén (Soria)8. 

Es el más rico de los yacimientos que integran este catálogo, hallándose 
un total de cincuenta vasijas pertenecientes a la especie campanifor
me, de las cuales se han podido reconstruir más de treinta y cinco. La 
técnica empleada es siempre la línea incisa que se combina en ocasio
nes con la impresión. 

— Quince cuencos de paredes finas, buena pasta cocida a fuego reductor 
y superficie espatulada. La decoración consiste en una banda horizon
tal de retícula, con zigzag en algún caso junto al borde y motivo cru
ciforme en el fondo, mientras que en el interior bandas de líneas pa
ralelas, zigzag, retícula o pequeñas incisiones triangulares completan 
la esmerada factura de estos cuencos. 

— Un cuenco y tres fragmentos pertenecientes a otras tantas vasijas con 
decoración de retícula como los anteriores pero con doble fila de pun
tos impresos alternos que forman zigzag en relieve. 

— Dos cuencos, dos vasos y otras formas sin identificar cuya decoración 
alterna líneas con puntos impresos. Los vasos tienen decoración inte
rior en el borde, mientras que los cuencos carecen de ella. 

7. Actualmente se desconoce su paradero y ni el profesor Bosch Gimpera, ni Ripoll descri
ben el vaso, pero el primero lo compara a los hallados en Vallecas (Madrid) o en Benifallet 
(Tarragona). Véanse las lám. XXII,1 y LXVII, 2 de Castillo 1928. 

8. Agradecemos al profesor Barandiarán Maestu el habernos facilitado la consulta del original 
de «Revisión estratigráfica de la Cueva de La Mora (Somaén; Soria), 1968, que actualmente se 
halla en prensa en las Series de la Comisaría General de Excavaciones. 
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— Tres vasos de tamaño medio y paredes algo más gruesas que los casos 
anteriores, pero con la misma técnica de puntos impresos alternados 
en doble fila, si bien aumenta el tamaño de los puntos en proporción 
con la del vaso, que son de pasta y factura algo tosca. 

— Un cuenco de tamaño mediano (17 cm. de diámetro) y paredes grue
sas que se decora con líneas paralelas e incisiones realizadas con una 
punta triangular en el exterior y un zigzag simple en el interior. 

— Un cuenco y un vaso de pasta fina decorados con el mismo sistema de 
aplicar o imprimir una punta triangular (fig. 1 c). 

— Cuatro vasos de perfil anguloso, boca abierta, panza y fondo globular. 
Se decoran con bandas horizontales que en número de tres se distri
buyen junto a la boca, panza y fondo, y un zigzag doble o simple en 
el interior del borde. 

— Un vaso de panza angulosa y bella decoración de ajedrezado en el pun
to de mayor ensanchamiento de ésta. 

— Fragmento de vaso de tamaño y grosor medio, decorado con una ban
da de retícula de incisiones anchas y profundas. 

— Tres vasos de tamaño medio y fondo globular cuya decoración consiste 
en zigzag y triángulos rellenos con retícula. 

— Dos bellas cazuelas de tamaño pequeño y mediano. El cuello y la ca
rena están bien destacados, siendo el diámetro de ésta mayor que el 
de la boca. La decoración, descuidada, consiste en zigzag que alterna 
con líneas verticales u horizontales, mientras que en el interior se 
desarrolla un zigzag doble o cuádruple. 

— Cuatro vasos de perfil suave y tamaños variables, siendo el grosor 
de las paredes entre 4 y 10 mm., y con una sencilla decoración de lí
neas horizontales paralelas. 

— Numerosos fragmentos de buen estilo campaniforme de formas irre-
conocibles8. Parte de los materiales están depositados en el Museo 
Provincial de Soria. 
Bibliografía:9 Anteriormente: AGUILERA Y GAMBOA, 1909; CASTILLO, 1953. 

32. CUEVA DEL ATALAYO, Montuenga (Soria). 

— Fragmentos con decoración de línea incisa. 
Bibliografía: AGUILERA Y GAMBOA, 1909: 37. CABRÉ, 1912. TARACENA, 1941. 

33. Almazán (Soria). 

— Numerosos fragmentos que evidencian la existencia de seis u ocho va
sijas como mínimo, pero de formas irreconocibles. El conjunto se acer
ca mucho al de Villar del Campo, siendo las pastas y las decoraciones 
del mismo estilo. La técnica es de línea seguida utilizándose en algún 
caso la impresión. Abundan principalmente los temas de retícula, zig
zag y triángulos rellenos de rayitas paralelas. Materiales depositados 
en el Museo Provincial de Soria10. 

9. Sólo se da cuenta de las cerámicas halladas en la excavación de I. Barandiarán Maestu, 
ya que las procedentes de la del Marqués de Cerralbo fueron nuevamente publicadas y co
mentadas por A. del Castillo en 1953. 

10. Estas cerámicas no han sido publicadas todavía, pero la noticia nos la ha transmitido 
directamente el profesor Gammer, autor de la excavación. 
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34. COVACHO DE LA MINA DEL MORO, Los Casarejos (Soria). 

— Un fragmento con finas incisiones. 
— Dos fragmentos de borde, uno de los cuales se decora con banda de 

retícula en ángulo recto y zigzag, desarrollándose en el interior otra 
banda de retícula en aspa. El otro presenta líneas paralelas incisas, pe
queñas rayitas oblicuas y zigzag. 

— Una veintena de fragmentos de difícil identificación. Algunos de ellos 
con decoración de línea incisa de retícula, triángulos y zigzags pudie
ran pertenecer a la especie campaniforme. 
Bibliografía: BELTRÁN, LUCAS, 1957. 

35. VENTA DEL HAMBRE, Deza (Soria). 

— Un vaso incompleto de barro moreno y perfil atulipanado. 
Bibliografía: TARACENA, 1941: 62. 

36. CUEVA DEL ASNO, LOS Rábanos (Soria). 

— Un posible fragmento de cerámica campaniforme en decoración in
cisa. 
Bibliografía: TARACENA, 1941: 139. 

37. Renieblas (Soria). 

— Un fragmento de borde de vaso con dos líneas horizontales y doble 
fila de puntos alternos impresos que forman un zigzag en relieve, de
corándose también el interior junto al borde. Se conserva en el Museo 
de Maguncia. 
Bibliografía: MARTÍNEZ SANTAOLAULA, 1930: 109. 

38. CUEVA DEL PENAL, Valdegeña (Soria). 

— Fragmentos de formas irreconocibles decoradas con retícula en aspa. 
Bibliografía: BENITO, 1892. TARACENA, 1914: 168. 

39. FOSA DE VILLAR DEL CAMPO (Soria). 

— Un fragmento de borde de vaso grueso de superficie pulimentada e 
incisiones que forman un enrejillado en aspa limitado por una línea 
paralela al borde. La incisión no es profunda pero sí ancha. 

— Gran cazuela con técnica de línea incisa, que forma un triple zigzag 
en el borde limitado por arriba y por abajo por tres líneas horizontales 
paralelas, rellenándose el espacio libre del zigzag con rayitas verticales 
y el interior con doble zigzag. La carena de la panza está cubierta por 
ángulos en espiga agrupados en series de nueve a once. En la base se 
repite el motivo del cuello, tres líneas horizontales rellenas de rayitas 
verticales. 

— Fragmento de fondo de una cazuela semejante a la anterior pero de 
menor tamaño. El motivo decorativo es igual al del fondo de la ante
rior pero doble. 
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— Siete fragmentos con decoración de bandas puntilladas pertenecientes 
al mismo vaso. Uno de ellos corresponde al fondo que es plano y lleva 
una banda de puntillado; los otros se decoran de la siguiente manera: 
zona de puntillado, zona lisa y zona de puntos gruesos. 

— Dos fragmentos de borde con decoración puntillada muy estropeados. 
— Tres fragmentos decorados con rombos, algunos rellenos y cuyos vér

tices descansan a veces sobre una doble hilera de puntos gruesos, sien
do de técnica puntillada. 

— Tres fragmentos probablemente del mismo vaso, decorados con zig
zag de técnica impresa limitado por tres líneas horizontales paralelas 
a continuación de las cuales hay una banda de retícula; otras tres 
líneas paralelas cierran la banda que decora el borde, el cual ostenta 
grupos interrumpidos de cuatro rayitas paralelas verticales, que des
cansan sobre el comienzo de la banda. La técnica es de incisión se
guida. 

— Cuatro fragmentos con banda de doble fila zigzag que presenta como 
los anteriores la misma técnica impresa. 

— Dos fragmentos de borde con decoración de retícula y grupos de ra
yitas verticales junto al borde con técnica de línea incisa. 

— Varios fragmentos pertenecientes a distintas vasijas con decoración 
de retícula y grupos de rayitas verticales junto al borde en la misma 
técnica que los dos fragmentos anteriores. Los materiales de este en
terramiento se depositan en el Museo Provincial de Soria. 
Bibliografía: MARTÍNEZ SATAOLALLA, 1930: 109. 

40. Noviercas (Soria). 
— Unos fragmentos de formas irreconocibles. 

Bibliografía: TARACENA, 1941. 

II. REFLEXIONES DE CONJUNTO 

Es difícil establecer uniformidad en un conjunto tan heterogé
neo, cuya densidad y complejidad de materiales es tan variada. La 
mayor parte de ellos proceden de sepulturas naturales o artificia
les en las que se hallan diferentes elementos culturales según la re
gión natural (o «área de cultura») donde se ubiquen. Aceptando la 
clásica clasificación de las culturas peninsulares comprobamos: 

a) El núcleo pirenaico occidental (que engloba parte del País 
vasco-navarro y el Alto Aragón) se une a los conjuntos del SO. fran
cés, presentando cantidad de elementos comunes que demuestran 
ya no sólo la relación entre ambas vertientes pirenaicas, sino la 
pertenencia de ambos grupos al mismo complejo cultural. 

b) El valle medio del Ebro debe recibir la influencia de la Cul
tura pirenaica por el N. y de la llamada de las Cuevas por el S., 
quedando el E. a merced de la Cultura catalana, que forma un con
junto aparte bien caracterizado. La región más rica de la zona es, 
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sin duda, la Rioja, cuyos enterramientos han aportado valiosos 
ajuares. 

c) Muy diferente es el panorama del Bajo Aragón, del que no 
tenemos excesiva información. La influencia almeriense que parece 
llegar a través de Castellón y de Cataluña es la más destacada, in
filtrándose posteriormente en la región pirenaica. La presencia de 
corrientes meseteñas se acusa por otro lado en el hábitat caverní
cola que convive con poblados situados en la cima de cabezos rús
ticamente fortificados. 

d) En Soria parecen cruzarse las nuevas culturas metalúrgicas 
con las de la tradición de las cuevas. En Burgos penetran también 
los enterramientos megalíticos desde la llanada alavesa, pero en el 
sur de la provincia se forma un núcleo de población pobre que ha
bita en cuevas y al recibir la cerámica campaniforme la mezcla con 
sus propios elementos. Este fenómeno es frecuente en toda la Me
seta norte, dándose a la vez las típicas decoraciones campaniformes 
con los vasos grandes de profundas incisiones que si bien imitan 
sus decoraciones y las disposiciones de sus motivos no tienen rela
ción con aquéllas como algunos autores han querido ver. La línea 
teórica que separa ambos tipos cerámicos dependerá del criterio 
del investigador, ya que si en algunos casos es fácil distinguirlas, 
en otros la dificultad se acentúa y el paso de unas decoraciones a 
otras es mínimo, motivo por el cual se las ha considerado a veces 
como un segundo momento (de degeneración) de la especie campa
niforme. 

La cerámica campaniforme no se asocia específicamente a un 
pueblo determinado o a una cultura, sino que llega procedente de 
otros núcleos, repartiéndose los tipos según el lugar de origen. Así 
en líneas generales se observa que las formas decoradas con técni
ca de incisión de línea continua son frecuentes en la Meseta; en el 
Valle se mezclan con las de bandas puntilladas y en las zonas pire
naicas se repiten estas últimas junto con las decoraciones cordadas. 

Atendiendo a las técnicas decorativas y a la disposición de las 
decoraciones hallamos cinco tipos diferentes: 

1. El puntillazo geométrico. Técnica que se consigue mediante 
la impresión de un instrumento dentado (peine o ruedecilla) sobre 
la pasta blanda, formando las decoraciones bandas de variados mo
tivos a base de triángulos, rombos, zigzag, líneas paralelas, etc., que 
hábilmente se combinan (Fig. la, 2d, 3). 

2. El de línea incisa o incisión seguida. Se realiza aplicando un 
punzón a la superficie de la vasija que se desliza sin levantarse, tra
zando las mismas complicadas decoraciones geométricas que en el 
caso anterior (Fig. 1b, 2a, b, c, 4). 
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3. El puntillado de bandas. Con la técnica del peine o la rue-
decilla, su decoración se dispone o en bandas de líneas paralelas 
oblicuas, generalmente de dirección alternante (Fig. 2e) o en grupos 
de líneas horizontales, separadas en ambos casos por zonas lisas 
(Fig. 3). 

4. El cordado. Se produce al rodear la vasija con un cordel 
apretando hasta que se impriman las huellas del trenzado, resul
tando siempre líneas horizontales. Parece que estas líneas no se 
agrupan formando una alternancia de zonas lisas y decoradas sino 
que se distribuyen regularmente por toda la vasija (Fig. 5). 

5. El mixto. Es la mezcla del tipo de bandas puntilladas con la 
técnica de cuerdas, que limitan las bandas de rayitas puntilladas 
oblicuas y paralelas entre sí (Fig 1e, 2f, 5). 

6. El impreso. Se asocia siempre a la técnica de línea incisa 
y se realiza apretando una punta sobre el barro tierno dejando una 
impronta que varía según sea ésta. Los bellos zigzag en relieve que 
se pueden obtener con este método ha dado lugar a que autores 
como Castillo la denominen «pseudoexcisa» (Fig. 2g, h, i). 

De estas técnicas se podría decir que las cuatro primeras son 
«puras», mientras que las dos últimas no hacen sino completar 
las anteriores. Los vasos mixtos, llamados por A. DEL CASTILLO 
(1956) «marítimos mediterráneos», son los más frecuentes en las 
regiones propiamente pirenaicas, al igual que los de bandas pun
tilladas y los cordados, como si en las montañas se hubieran refu
giado, fruto de un determinado complejo socio-económico. Sin 
embargo, las cerámicas con decoraciones puntilladas geométricas 
se extienden preferentemente por la Meseta, aunque su número 
está en desventaja ante las de incisión de línea seguida que son 
las más abundantes. Las realizadas con impresión de cuerdas tam
poco abundan, y los casos que se citan en el catálogo son referen
cias obtenidas a través de las publicaciones11. 

Los vasos sin decorar de forma acampanada pudieron convivir 
en algunos casos con las vasijas decoradas, y, en otros, ser posterio
res: su perfil en S más o menos acusada, su fondo redondeado o 
plano, su factura y sobre todo el contexto cultural en el que se ha
llen darán la respuesta al problema. En esta zona casi una decena 
de ejemplares se distribuyen desordenadamente en el valle, la Mese
ta o en la montaña y en los más variados tipos de yacimientos. 

11. Parece pertenecer a esta técnica el fragmento hallado por M. Almagro en el dolmen de 
Camón de Las Fitas, Guarrinza (Huesca), pero a los hallados en Santimamiñe o en Lumentxa 
no podemos afirmarlo porque su disposición en bandas nos mantienen en la duda de si sus 
impresiones se realizarían más probablemente con ruedecilla. 
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III. EL PROBLEMA CRONOLÓGICO 

Muchos investigadores han tratado de establecer la cronología 
y una supuesta evolución de los diferentes modos del campanifor
me a base de un tipologismo formal y decorativo. Creemos, sin em
bargo, que únicamente las excavaciones sistemáticas en las que se 
consideren todos los materiales del contexto y la relación estrati-
gráfica entre ellos, pueden dar una respuesta concreta y afortuna
da al problema. Siguiendo este criterio, tan sólo un veinte por cien
to de las estaciones citadas en el área que se estudia han podido 
utilizarse en esta investigación cronológica, constatándose algunos 
hechos que pueden ser base segura para esta revisión. 

1. La técnica puntillada aparece en el yacimiento de La Atala-
yuela en un bello vaso de motivos geométricos cuyos paralelos más 
cercanos se hallan en el grupo del Guadalquivir (sobre todo en Car-
mona y en un vaso de Écija de técnica y perfil sumamente pare
cidos al nuestro). Creemos que este tipo de vasos es el primero que 
aparece en la Península, pero el distanciamiento geográfico de La 
Atalayuela de los núcleos tradicionales andaluces resulta descon
certante. La misma técnica se da en unos fragmentos de Villar del 
Campo, con decoración de rombos y zigzag relleno (muy semejan
tes a algunos de Carmona). La situación de este yacimiento y su 
asociación a otros estilos de campaniforme plantea el mismo pro
blema que en el caso anterior. 

La técnica puntillada cuya decoración se dispone en bandas de 
líneas paralelas alternadas con otras lisas, se halla en la provincia 
de Huesca en el Huerto Raso (Lecina) o en la de Zaragoza en Mon-
cín (Borja). Esta disposición decorativa nos hace pensar en un 
momento más avanzado que el estilo puntillado geométrico que 
coincidiría con la llegada del tipo mixto puntillado-cordado a la 
Península. Creemos que no sólo la técnica decorativa, sino también 
la disposición de los motivos han de considerarse para establecer 
unas posibles asociaciones. La decoración en bandas se da en los 
vasos almerienses y pudo llegar esta moda al área pirenaica junto 
con las puntas de flecha de hoja de laurel o con las de pedúnculo 
y aletas. 

De ello parece derivarse que primeramente se dio el estilo pun
tillado en vasos de marcado perfil en S y complicadas decoracio
nes geométricas, y posteriormente los vasos de perfil en S más sua
ve y sencilla decoración de bandas de líneas paralelas y oblicuas. 

2. La técnica incisa, más abundante en la Meseta, se extiende 
hasta el País vasco-navarro. A ésta pertenecen la mayoría de los 
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yacimientos citados, abundando tanto en dólmenes como en cuevas, 
túmulos o sepulcros individuales de fosa. Así en el dolmen de El 
Sotillo, La Mina, Faulo, Campas de Oletar o en el nivel superior de 
San Martín (donde aparece un fragmento con bandas de retícula 
muy parecido al hallado en Solacueva de Lacozmonte); se da tam
bién en otras cuevas como la de Los Encantados y sobre todo en 
la de Somaén, en túmulos como la Atalayuela o en sepulcros de 
fosa como Villar del Campo. 

Sus formas son siempre las mismas: cazuela, vaso y cuenco, sien
do los últimos los más abundantes. El yacimiento que cuenta con 
mayor número de vasijas de este tipo es Somaén, siendo el inciso 
el único estilo que se da entre la gran cantidad de campaniforme 
hallado. Presenta las tres formas características y aparece en el mis
mo nivel que las cerámicas de aplique plástico o las de profundas 
incisiones. El tipo fino (semejante al de los vasos de Ciempozuelos) 
es el único que admitimos como verdadera cerámica campaniforme 
y no el llamado II de BOSCH GIMPERA (1966). Abunda la técnica im
presa que forma zigzag en relieve. Esta misma técnica se repite en 
otros yacimientos meseteños (Villar del Campo y Almazán) o en 
zonas adyacentes (dolmen de El Sotillo). 

Dentro de este grupo de incisión seguida se aprecian diferencias 
en cuanto a calidad cerámica. Las vasijas burgalesas o el vaso de 
Campas de Oletar no están realizados con la finura y el cuidado de 
los otros. Nos preguntamos si estas diferencias técnicas se deben 
a un desfase cronológico (o evolución) o simplemente a influencias 
locales o a la pericia del ceramista, hipótesis estas últimas por las 
que nos inclinamos ya que no hay bases que demuestren la teoría 
evolutiva. 

3. La técnica cordada probablemente se asocia a conjuntos 
más tardíos por el hecho de aparecer principalmente en dólmenes 
pirenaicos. A los típicos vasos de Pagobakoitza y Gorostiarán hay 
que añadir el de La Atalayuela muy semejante a ellos por su téc
nica decorativa mixta (cuerdas y puntillado). En cuanto a las deco
raciones solamente cordadas (si es que se dan en los vasos de Santi-
mamiñe, Lumentxa y Camón de Las Fitas) corresponderán al mis
mo momento cultural que los vasos mixtos. Aunque algunos hayan 
creído en la procedencia pirenaico-peninsular de este tipo, pensa
mos que puede surgir del contacto de la cerámica de cuerdas cen-
troeuropea al salir el campaniforme de la Península (quizá con los 
prospectores metalúrgicos) y regresar. CASTILLO afirma que la apa
rición de las cuerdas debe verse como influencia almeriense, mien
tras que BOSCH GIMPERA (1962) dice que el vaso con impresión de 
cuerdas falta en Almería y en el S. de España. Conocemos los ha-
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llazgos levantinos de Filomena de Villarreal (en Castellón), donde 
se da una decoración de cuerdas y puntillado idéntica a los frag
mentos de Gorostiarán, por lo que la expansión del campaniforme 
cordado pudo darse al modo inverso del propuesto por CASTILLO, 

de N. a S.: del Pirineo occidental al conjunto levantino, y de éste 
pasar a Almería si es que lo hay. 

Por otra parte, llegados estos vasos a la Península y extendidos 
entre los pobladores pirenaicos, pudieron ser ellos mismos sus pro
pios fabricantes y no vemos motivo para atribuirlos a una aporta
ción exótica como asegura Sangmeister, para quien el vaso de Pa-
gobakoitza por su tamaño y perfil es de importación bretona. Pue
de serlo, pero nada impide que sea de fabricación indígena, copia 
de los modelos centroeuropeos. La realidad es que en la Península 
se adopta el campaniforme de cuerdas como otra técnica más de 
esta cerámica. 

Si admitimos el nacimiento de la cerámica campaniforme en el 
S. de la Península, indiscutiblemente el tipo cordado pertenece a 
un momento más tardío que los anteriores, ya que hubo de pasar 
algún tiempo hasta que saliera fuera de ella y regresara. 

4. El campaniforme sin decoración ha sido también amplio 
tema de discusión. A veces se asocia a conjuntos campaniformes 
incisos, como sucede en Somaén, y otras veces se halla sólo junto 
a cerámicas lisas como en la cueva del Santo (Silos, Burgos) o en 
Kobeaga con cerámicas de perfiles rectos y formas troncocónicas 
con asa de pezón o decoración de simples cordones digitados12. 
Semejante al hallado en Kobeaga es un ejemplar del dolmen de 
Pozontarri y otro de la cueva Lóbrega: todos ellos con perfil en S 
suave, panza baja y fondo abombado. Pero el vaso hallado en el 
dolmen de La Mina es de fondo plano y aunque se ha dado como 
campaniforme no parece tal: se asocia a fragmentos cerámicos con 
incisiones de punto en raya (Boquique?), lo que nos hace sospechar 
una cronología mucho más tardía para estos ejemplares acampa
nados de fondo plano. 

BOSCH GIMPERA ve en los campaniformes lisos un precedente 
de los decorados; mientras que MARTÍNEZ SANTAOLALLA los consi
dera una copia y pervivencia de las formas anteriores que llegan 
hasta un Bronce I-II. 

A la vista de la asociación de los vasos de clásico perfil campa
niforme lisos en el yacimiento de Somaén con los decorados, cree
mos que son contemporáneos, que quedaron sin decorar por la ra-

12. En un estudio comparativo que hicimos de las asociaciones de las cerámicas no campani
formes, dedujimos que las formas troncocónicas de bordes rectos son anteriores a la aparición 
del campaniense y las de decoración plástica de pezones y los simples digitados son contem
poráneos a dicha cerámica. 
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zón que fuese, pero no porque se trate de precedentes ni de deri
vados. 

El tipo de fondo plano, por el contrario, sí parece más tardío, 
porque al menos al ejemplar que aparece en la zona delimitada 
para este estudio se asocia una cerámica probablemente de Bo-
quique, posterior al campaniforme. 

Resumiendo, de todo lo expuesto se pudieron extraer las siguien
tes conclusiones: 

a) Los vasos de técnica puntillada con motivos geométricos son 
posiblemente los más antiguos. 

b) Le siguen las vasijas de técnica incisa más o menos toscas. 
c) Aparece luego, la decoración simple de bandas puntilladas 

alternadas con lisas, acaso de influencia almeriense. 
d) Los vasos de bandas mixtas son sincrónicos a los cordados. 
e) Los vasos lisos de perfil típicamente campaniforme y fondo 

cóncavo se pueden colocar cronológicamente junto a cualquiera de 
los tipos anteriores. 

f) Los vasos lisos de fondo plano serán postcampaniformes. 
Si todo fuera así de sencillo se podría establecer que primero 

aparece el estilo puntillado, luego el inciso, después el de bandas 
puntilladas y por último el cordado, pero la realidad es que los úni
cos medios con los que contamos para establecer una cronología 
absoluta, el C 14 y algunos yacimientos recientemente excavados 
(como La Atalayuela), deshacen esta hipótesis. 

Schüle, en el Cerro de la Virgen de Galera, observa una secuen
cia cronológica amplísima, desde las fases eneolíticas sin campani
forme a las campaniformes, con cinco o seis superpoiciones de ca
bañas que terminan con las fases argáricas. Según ARRIBAS (1967), 
el Argar aparece en la Península alrededor de 1600 a C. superpo
niéndose a la última etpa de Los Millares con campaniforme. 

Todo parece indicar la larga perduración de esta cerámica y su 
lento desarrollo que ocuparía cerca de los dos milenios. 

El yacimiento de Somaén ha sido datado por C 14 a mediados 
del tercer milenio, y en él no aparece el puntillado geométrico que 
si se supone anterior habría de situarse hacia el 3.000 a C, de acuer
do con lo supuesto hace tiempo por BOSCH GIMPERA. Pero la cueva 
de Guerrandijo con un contexto típicamente campaniforme (puntas 
de flecha de pedúnculo y aletas, cuentas de esteatita y azabache) se 
fecha en 1.140. La cueva sepulcral de Las Pajucas (Lanestosa, Viz
caya) da una cronología de 1730 a C. en un estrato eneolítico anti
guo. La de Gobaederra (Subijana-Morillas, Álava), con puntas de 
flecha de pedúnculo y aletas y punzones de cobre de sección cua
drada, en 1710, y la de Los Husos (El Villar, Álava), 1970 a C. 
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Este último yacimiento se encuentra próximo a La Atalayuela 
(Agoncillo, Logroño), donde sorprendentemente en un solo momen
to coinciden los tres tipos, lo que supondría en contra de la crono
logía expuesta que el distanciamiento de unos tipos con otros no 
es muy largo. Porque si así fuera, cuando el campaniforme de cuer
das hubiera regresado ya a la Península, el primer tipo supuesto 
(puntillado geométrico) o se habría extinguido o habría perdurado 
cerca de dos milenios y aparecería en otros numerosos yacimientos 
cercanos a La Atalayuelo: lo que no sucede. 

Si además tenemos en cuenta la fecha que dio la base de estra
to arqueológico de Kobeaga, 740 a C. (con materiales semejantes 
a los de enterramientos neolíticos tardíos: un campaniforme liso 
de los que suponemos contemporáneos a los decorados), todavía 
se explica menos el fenómeno de La Atalayuela. 

I. BARANDIARÁN observa la ausencia de tipos líticos geométricos 
y de hachas pulimentadas, pero también señala la presencia de 
cuentas de calaíta que impiden dar una fecha excesivamente avan
zada al conjunto de este enterramiento riojano. Basándose en las 
puntas de flecha de sílex, el botón con perforación en V y los pun
zones de cobre acepta la clasificación de GUILAINE (1967), encajan
do este yacimiento en los períodos I y II del Eneolítico (2000-1800), 
pensando que quizá deberían rebajarse estas fechas a causa de otras 
que se poseen en el Pirineo occidental. 

Apellániz explica para la cueva de Kobeaga que el momento an
tiguo del Bronce I al que pertenece por su ajuar pudo retrasarse en 
el tiempo dadas las condiciones geográficas que aislan al País Vasco 
de las nuevas corrientes culturales, no coincidiendo cronológica
mente con el resto de la Península, pero sí con la evolución general 
europea, aunque le parece excesivamente tardía la fecha de 740. 

Llama la atención en estos dos últimos yacimientos la reunión de 
elementos característicos de determinados conjuntos culturales, que 
espaciados a lo largo del tiempo se han simplificado en un solo com
plejo, lo que sólo se explica por medio de una población transhu
mante encargada de reunir elementos tan diversos. La Atalayuela, 
de hecho, se sitúa a orillas del Ebro: zona de paso entre la Meseta 
y el Valle, cruce de gentes que salen a Europa o entran en la Pe
nínsula. 

Parece comprobado que la extensión del campaniforme a Euro
pa se realizara en un momento tardío. En cuevas de Narbona apa
rece estratigrafiado encima de la cerámica de Chassey, y en la cueva 
de Bize (Aude, SE. de Francia) el campaniforme cordado se halla 
en capa superior bajo la cual se encuentran dos capas neolíticas y 
eneolíticas muy densas, de larga duración y sin campaniforme. 
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Resulta peligroso ante este panorama —y por el momento— es
tablecer una cronología absoluta: la falta de datos de segura pro
cedencia de muchos materiales, ciertas desconcertantes fechas de 
C 14 (que no son suficientemente numerosas) y algunas asociacio
nes estratigráficas no encajan en un esquema lógico. Sólo en líneas 
muy generales y con dudas podemos establecer: 

a) Los yacimientos meseteños de Soria y Burgos se sitúan del 
2600 al 2000. 

b) Los conjuntos del valle del Ebro del 2000 al 1700. 
c) Las estaciones propiamente pirenaicas entre el 1700 y el 

140013. 
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Novedades sobre las edades de los metales 
en Aragón 

Por Ignacio Barandiarán y Manuel Martin Bueno 

La Edad del Bronce y I Edad del Hierro en Aragón han sido 
estudiadas en su conjunto en excelentes síntesis1. Sin embargo es 
preciso reconocer que no se ha abarcado de una manera uniforme su 
problemática en lo tocante a investigaciones sistemáticas de cam
po: pues no se poseen datos suficientes —ni estratigrafías comple
tas— para analizar la evolución cultural de todas las diversas eta
pas de la metalurgia en Aragón ni es similar el nivel de prospec
ciones en sus diferentes regiones o áreas de hábitat. De lo que re
sultan abundantes temas o zonas «en blanco» en una consideración 
histórica de esos períodos en esta importante zona del Ebro me
dio: por la que debió ser particularmente intenso el paso de las 
corrientes culturales portadoras de la metalurgia del cobre, del 
bronce y del hierro y, también, numerosos los establecimientos hu
manos en la época. 

De especialísimo interés resultan los viejos trabajos de campo 
del Institut d'Estudis Catalans, dirigidos por P. BOSCH GIMPERA y 
con la colaboración de beneméritos y animosos eruditos locales, en 
el Bajo Aragón; las excavaciones en dólmenes de Huesca por M. Al
MAGRO; y, en nuestros días, las prospecciones megalíticas y las ex
cavaciones de estaciones de la I Edad del Hierro (sobre todas, el 
Cabezo de Monleón, en Caspe), por A. BELTRÁN. Y poco más es lo 
que se pueda citar como investigación metódica e intensa. Abun
dan los hallazgos sueltos y hasta las «excavaciones» por personas 
no controladas; y escasean las secuencias estratigráficas aprove
chables. 

En estas líneas se ofrecen notas de divulgación sobre diecisiete 
1. Destacan entre esas síntesis: P. BOSCH GIMPERA, Etnología de la Peninsula Ibérica (Bar

celona, 1932); J. GALIAY, Prehistoria de Aragón (Zaragoza, 1945); y, muy en especial, La Edad 
de los Metales en Aragón. Algunos problemas de las culturas del Bronce Final y de los albores 
del Hierro, de A. BELTRÁN (Zaragoza, 1955), «El eneolítico y la plena Edad del Bronce» de E. 
RIPOLL y «El Bronce final y la Edad del Hierro en el Bajo Aragón» de A. BELTRÁN (en, respecti
vamente, páginas 97 a 108 y 109 a 159 de Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO-E. RIPOLL-
A. BELTRÁN: Zaragoza, 1956}. 
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conjuntos arqueológicos de la Edad del Bronce y I Edad del Hie
rro, conocidos en estos últimos cinco años: de las provincias de 
Huesca (1), Zaragoza (10) y Teruel (6). Con su noticia se hace más 
densa (figura 1) la carta arqueológica aragonesa, pero no se excu
sa la urgencia de esa labor sistemática de prospección detenida por 
amplias zonas de Aragón y de excavación de secuencias estratigrá-
ficas más complejas2. 

1. YACIMIENTO DE LA BARTOLINA (Calatayud; Zaragoza). En ese tér
mino, barranco próximo a Calatayud, se hallaron en 1950 —por 
la realización de unas obras— un conjunto de materiales pro
cedentes, sin duda, de un enterramiento o de un lugar de habi
tación del Bronce I, o Eneolítico: son cerámicas atípicas, hojas 
de sílex y algunas hachas de piedra pulimentada3. 

2. Los CASTILLOS DE ALMANTES (Calatayud; Zaragoza). Se ha dado 
la noticia, sin mayor precisión4, de la recogida en ese amplio 
término, en el límite entre Calatayud, Cervera de la Cañada y 
Torralba de Ribota, de materiales arqueológicos que irían des
de lo neolítico hasta época árabe. 

3. COVACHO DE EUDOVIGES (Alacón; Teruel). En 1969 y 1970 hemos 
excavado este yacimiento, uno de los que se integran en el 
conjunto del Cerro Felío, famoso por sus representaciones pa
rietales de estilo levantino. En La Eudoviges se ha hallado un 
importante depósito Musteriense (con casi 800 piezas de sílex, 
más 8.000 lascas; con escasos restos óseos de Equus sp. y Di
cerorhinus sp.) sobre el que se encontraba un nivel casi super
ficial con cerámicas a mano espatuladas, atribuibles a la Edad 
del Bronce: época ésta a la que acaso deban corresponder las 
figuras rojas, bien esquematizadas, del Covacho, frente al esti
lo típicamente levantino de las representadas en el resto de los 
abrigos de Alacón5. 

2. De esos diecisiete conjuntos se da aquí noticia por primera vez de los: Covacho de 
Eudoviges, estaciones de Samper de Calanda, de Santa María Lanuez y Paúles, Pompeya, Colec
ción Labayen (de Luesia), El Cañizar, Illescas, Santa Bárbara y colección Samitier. 

Ofrecemos estas sencillas notas dentro del tema de «Poblamiento indígena y procesos de 
romanización en el Valle del Ebro», programado en el Plan de Ayuda a la Investigación que el 
Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza tiene suscrito con el Ministe
rio de Educación y Ciencia. 

Se debe agradecer la amabilidad de quienes nos proporcionaron esos materiales para su 
estudio y de la Srta. Ana Cava Almuzara que realizó los dibujos de las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9. 

3 Son citados por G. LÓPEZ SAMPEDRO, (Para la carta arqueológica de Calatayud, «Caesaraugus-
ta», 31-32; Zaragoza, 1968; pp. 143-158) y descritos y analizados por I. BARANDIARÁN y C. Blasco 
(Nuevos materiales de prehistoria aragonesa, «Csesaraugusta», 31-32; Zaragoza, 1968; pp. 251-257). 

4 G. LÓPEZ SAMPEDRO, o. c. 
5 El yacimiento de la Edad del Bronce más próximo es el que excavó E. RIPOLL, (La cueva 

Hipólito en Alacón, en «Teruel», 6, 1951: pp. 27-34), en la zona del Mortero. Actualmente se 
está trabajando en la clasificación de los materiales y redacción de la memoria de Eudoviges: 
se publicará en las series de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Los mate
riales han de ser depositados en el Museo Provincial de Teruel. 
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4. CUEVA DE LOS ENCANTADOS (Belchite; Zaragoza). En esta cueva, 
desgraciadamente revuelta en época reciente, hemos recupera
do una serie de interesantes materiales pertenecientes a la se
cuencia de la Edad del Bronce: de haberse podido estudiar la 
estratigrafía intacta de Encantados, sin duda se hallara la cla
ve de solución al problema de la evolución del Bronce Antiguo 
y Medio aragonés6. Entre otros materiales inventariados se de
ben destacar: dos cuencos y varios fragmentos de campanifor
me de línea incisa seguida como el típico del Grupo del Siste
ma Ibérico Central; trozos de vasijas de mayor tamaño, incisas 
al estilo del llamado campaniforme del estrato medio de So
maén; vasos lisos de perfil carenado y fondo esférico; otros 
con apliques plásticos; un puñalito de bronce de tipo argárico. 

5. COVACHO DE MONCÍN (Borja; Zaragoza). En un pobre depósito, 
junto a cerámicas lisas de superficie espabilada, se encontró 
en 1971 un fragmento de campaniforme (probablemente un va
so de perfil en S suave) con decoración puntillada dispuesta en 
bandas (líneas oblicuas en opuestas direcciones) conseguida 
con peine o ruedecilla: las separaciones de las bandas decora
das y lisas se hace también por medio de esa ruedecilla y no 
con cuerda7. 

6. SAMPER DE CALANDA (Teruel). De estaciones de superficie proce
den una punta de flecha de sílex con talla bifacial (de base 
apuntada) y un hacha pulimentada: ambas de aspecto de 
I Edad del Bronce8. 

7. ALCAÑIZ EL VIEJO (Alcañiz; Teruel). Se ha inventariado9 una 
punta de flecha de sílex, de pedúnculo y aletas, de talla bifa
cial: Bronce Antiguo. 

8. SANTA MARÍA LANUEZ Y PAULES (Huesca). Hemos podido es
tudiar media docena de hachas de piedra pulimentada, en
contradas en terrenos de labranza de esos términos10. 

9. ABRIGO DEL CALVARIO (Borja; Zaragoza). En prospección de 
1972 se encontró un nivel pobre de cenizas que contenían briz-

6 I. BARANDIARÀN, Cueva de los Encantados (Belchite, Zaragoza). («Noticiario Arqueológico 
Hispánico», XVI, Madrid, 1971; pp. 11-49) y Cerámica campaniforme en el Valle medio del Ebro 
(«Estudios», I, Zaragoza, 1972; pp. 55-67). 

7 I. BARANDIARÁN, Cerámica campaniforme... cit. El fragmento lo debemos a la amable ce
sión de su descubridor, don José Ignacio Lorenzo. 

8. (Las publican C BLASCO y G. MORENO en el tomo II de «Estudios» (en prensa): les agrade
cemos su noticia previa. 

9. I. BARANDIARÁN-C. BLASCO, Nuevos materiales... cit. 
10. I. BARANDIARÀN, Restos visigodos de la Cueva Foradada (Sarsa de Surta; Huesca) (pp. 9-

48, «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», IX; Zaragoza, 1973). 
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nas de huesos, una vasija globular completa, lascas de sílex 
y varios fragmentos de cerámicas a mano de superficie alisa
da. Se han datado en el Bronce avanzado11. 

10. ESTACIÓN DE POMPEYA (Samper de Calanda; Teruel). Con im
portantes vestigios cerámicos incisos y acanalados atribuibles 
a la I Edad del Hierro12. 

11. CASTILLO DE MIRANDA (Juslibol; Zaragoza). En esta estación 
—a orillas del Ebro, y bien próxima a Zaragoza— se han lle
vado a cabo ya dos campañas de excavación por el doctor FA-
TÁS CABEZA. Además de una interesante secuencia ibero-roma
na se ha encontrado un depósito hallstáttico en tres niveles, 
con formas cerámicas bien características que pueden cubrir 
los siglos VI a IV a. de Cristo; empalmando por ello los mate
riales más recientes con el asentamiento ibérico primitivo13. 

12. Los CASTELLAZOS (Mediana de Aragón; Zaragoza). En la zona 
de Belchite, y no lejos de Azaila, supone este yacimiento —del 
que se han hecho varias prospecciones de control— una inte
resante secuencia-testigo de lo hallstáttico a la romanización. 
En las catas efectuadas se han apreciado paredes de adobe 
y muros de tosco sillar de yeso, y las habituales especies cerá
micas de la región, a mano y a torno14. 

Revisados esos materiales ya publicados, cuya incorporación a 
nuestra bibliografía se hace en estos últimos cinco años, describi
remos con mayor detalle —y con su representación gráfica— algu
nos datos más hasta ahora inéditos. 

13. COLECCIÓN LABAYEN-GALVÁN (Luesia; Zaragoza). Esta colección 
particular fue formada, en su mayoría entre 1912 y 1926, por 
don Antonio Labayen, médico de Luesia. Buena parte de ella, 
retenida por don Emiliano Ladrero, fue donada por éste a 
don José Esteban Uranga —de la «Institución Príncipe de Via
na», de Pamplona— quien la cedió al Museo de Navarra; en
tonces fue publicada por J. MALUQUER DE MOTES15. 

11. G. MORENO, Un abrigo de la Edad del Bronce en Borja (Zaragoza). («Estudios», I, Zara
goza, 1972; pp. 75-85). 

12. C BLASCO y G. MORENO en este mismo «Caesaraugusta». 
13. G. FATÁS, Un poblado zaragozano de origen hallstáttico que perdura hasta el Imperio («Es

tudios», I, Zaragoza, 1972; pp. 145-162). 
14. M. MARTÍN BUENO, LOS Castellazos de Mediana («Caesaraugusta», 29-30, Zaragoza, 1967; 

pp. 201-203) y Notas acerca de un yacimiento en la zona de Mediana de Aragón («Caesaraugusta», 
33-34, Zaragoza, 1970; pp. 169-183). 

15. J. MALUQUER DE MOTES, LOS talleres de silex, al aire libre, del norte de Aragón («Prínci
pe de Viana», 58, Pamplona, 1955; pp. 9-32). 
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Como ha observado MALUQUER al estudiar esa parte de la co
lección, la homogeneidad notable que representan los ejemplares 
reunidos, puede deberse a que son producto de una selección por 
parte del señor Labayen, que sólo conservaría aquellos tipos in
dustriales de mayor apariencia: exactamente los que más habitual-
mente se divulgaban en las publicaciones especializadas de la épo
ca. Los descritos por MALUQUER DE MOTES procedían en su mayoría 
de término del mismo Luesia (lugares de Corral de Guallar, Plana 
del Molino Alto, Plana del Molino Bajo, Viña Benjamín de Botica
rio, Corral de Larrién, Val de Mocé, Caseta de Riglos, La Pesa, 
Chachas, Focica, Cueva Valentina, Monte de Santa Coloma, San-
briz, Santa Cruz) y algunos de Lobera (lugares de Corral de Maya-
yo, Corral Solano Bajo, Solano Pomelo), Rigarnelas, Riganiso, Val 
de Longar, etc. Todos aquéllos eran útiles líticos tallados: hojas 
de «sierra» y puntas pedunculadas fundamentalmente. Como MALU
QUER ha observado, deben relacionarse con talleres emparentables 
con las culturas pirenaicas del Neolítico final y de la Edad del Bron
ce, datables a mediados del segundo milenio antes de C. El mismo 
apunta el interés de una prospección detenida de esos talleres y 
abrigos «para obtener la visión más completa sobre la cultura ma
terial de estas poblaciones que comprenderá, sin duda alguna, ma
teriales cerámicos, hachas de piedra pulimentada y aun posiblemen
te metal»16. 

Precisamente como nos señaló la Sra. viuda de Labayen, la parte 
de la colección retirada por el señor Ladrero (la que estudiaría MA
LUQUER DE MOTES) era una selección de los sílex tallados: continuan
do en posesión del médico de Luesia algunas piezas talladas (más 
las que se incorporaron posteriormente) y el resto de los materia
les (hachas pulimentadas, piezas metálicas) que echaba en falta 
el profesor MALUQUER. Este resto se conserva aún en Luesia. Por 
amabilidad de su actual depositaría, la señorita Encarnación Laba
yen Galván (y con la mediación de don Antonio Longás) los hemos 
podido estudiar recientemente y son: 

a) Materiales líticos tallados: 

— Punta de flecha de sílex blanco (poco fino) con talla bifacial, como 
punta de pedúnculo y aletas, de sección ligeramente gruesa y perfil 
tosco (Fig. 2.1). Procede de Sanbriz, de 1912. Tipológicamente debe per
tenecer al inicio de la Edad del Bronce: según otras semejantes ara
gonesas como la de Alcañiz el Viejo (Vid. Barandiarán-Blasco, 1968 
citado), las del Más de Los Percheles (Calaceite), de la Masía del Ram 
(Alcañiz; en excavaciones de V. Bardaviu) o las halladas en el enterra
miento colectivo del Canyaret de Pallisetes (Calaceite; por P. Bosch 
Gimpera), bien datables en el Bronce Antiguo. 

16. O. ct., pp. 31-32. 

58 PSANA. —35-36 



Novedades sobre las edades de los metales en Aragón 

— Fragmento distal de pequeño raspador alto, del lugar de «Santa Eu
genia» (Fig. 25). 

— Raspador total de contorno rectangular, pequeño tamaño, y alto de 
grosor: su retoque es normal con tendencia a abrupto. Procede de la 
Plana del Molino y se incorporó a la colección Labayen en 1943 (figu
ra 2.6). Es tipo no corriente en los ajuares prehistóricos (nada tiene 
que ver, desde luego, con las bien conocidas históricas piedras de fu
sil), pero su retoque es absolutamente antiguo. 

— Lámina con retoque normal tendiente a abrupto en truncadura recta 
sobre ambos lados. Procede de «M. Molino», donde se halló en 1954 
(figura 2.7). 

— «Punta» sobre laminilla de sílex, con retoque profundo convergente 
en ambos lados, tanto por la cara dorsal como por la ventral (sin 
llegar a invadirlas). Procedencia desconocida (Fig. 2.4). 
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— «Punta» de tipo semejante a la anterior, pero ahora con retoque sólo 
inverso: cara dorsal del lado izquierdo, cara ventral del derecho. Se 
halló en 1942 en Sanbriz (Fig. 2.3). 

— Pieza foliácea, con retoque bifacial, clasificable como hachita mejor 
que como punta. Su contorno, el tipo de talla y la delineación de sus 
bordes la hacen excesivamente tosca para un contexto eneolítico o del 
Bronce medio en que parece que deben incluirse los demás materiales 
de esta colección Labayen. Mejor encaja este bifaz con los que en Cos
cobilo Maluquer de Motes ha definido como de faciès neolítica refe
rible en cierto sentido al Campiñense: pero no es seguro (Fig. 2.2). De 
desconocida procedencia. Se fabricó en sílex blanco algo grosero. 

b) Puntas de flecha en bronce: 

— Son todas planas, bien batidas. Formadas por recorte de su contorno, 
sin poseer tipo alguno de nervadura central. Su forma es pedunculada 
o bien poseen cortas aletas iniciales. Se hallaron en «Corral Quema
do» (Figs. 2.8, 2.10 y 2.11) y «frente a Sibrana» (Fig. 2.9): en 1928 y 
1943. Por su tipología se incluyen, sin duda, en el Bronce Pleno: tal 
como sucede con los ejemplares de Monte Alto (Sena; Huesca), Un-
dués Pintano (Zaragoza), Gelsa (Zaragoza), Cueva del Subidor y Valdo-
ria (Albalate del Arzobispo; Teruel), Alambras (Teruel), o Encantados 
(Belchite; Zaragoza). 

c) Hachas de piedra pulimentada: En dos tipos diferentes: 

— de tamaño grande y mediano, en piedras grisáceas (tipo granito o cal
cita muy dura) granulosas. Su sección es normalmente circular o 
aplanada gruesa: aunque la tienen bastante plana las representadas 
en las Figs. 3.1 y 3.3. Poseen su frente convexo con un fino pulido de 
todo el filo: aunque el resto del cuerpo se haya trabajado por un pi
coteado que no llegó a alisarse. Son en total trece ejemplares (figu
ras 3: 1, 3, 4, 5, 6; 4: 1, 2, 4; 5: 1, 3, 4, 5, 6). No conservan indicación 
alguna de procedencia salvo un «Sos» sobre la de la Fig. 4.1 y un 
«Larrien» (= Corral de Larrien; término de Luesia) la de la Fig. 5.1. 

— de tamaño pequeño, que son tres. Una minúscula, de tipo «votivo», en 
piedra blanca con intrusiones rojas (Fig. 4.3): de procedencia desco
nocida. Otra, de una especie de fibrolita verdosa negra oscura, fina
mente pulida (Fig. 3.2): se encontró en Sanbriz en octubre de 1927. 
y la tercera, de tamaño algo mayor (Fig. 5.2), de sección cuadrada, en 
una piedra férrica. Por su tipología se pueden aproximar a bastantes 
del Neolítico avanzado y Bronce Antiguo y Pleno aragonés17. 

E n resumen que el conjunto de la colección Labayen ahora estu
diado se corresponde cronológicamente con la pa r t e que se t rasladó 
al Museo de Navarra y estudió acer tadamente MALUQUER DE MOTES. 

Para u n a ent idad de t an varia procedencia puede mantenerse un 

17. Señalamos, entre otros paralelos, las hachas pulimentadas de Armillas (Teruel), Masada 
del Ram (Alcañiz; excav. Bardavíu), Más de las Matas, Cueva Hipólito (en Alacón) y Partida 
del Borón (Alacón; ambas de excavaciones de E. Ripoll), Cortes de Aragón (Teruel), Olivar de 
Mancipe (Albalate del Arzobispo), las varias de Calaceite (Ombries, San Antonio, el Vilalonc,...), 
Benabarre (Huesca), Aliaga (Teruel), Bronchales (Teruel), Pozondón (Teruel), Sádaba (Zara
goza), etc. 
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ámbito temporal que comenzara en el Neolítico tardío y concluye
ra en el Bronce II, o Medio: en fechas absolutas (con las reservas 
de datación que impone una región tan escasa en hitos cronológi-
gicos seguramente establecidos) quizá entre el 2000 y el 1400 antes 
de Cristo. 

14. EL CAÑIZAR (Alcañiz; Teruel). Don Ignacio Castro, maestro de 
Alcañiz, nos mostró en 1969 dos puntas de flecha de bronce 
(figura 6). Están recortadas y luego batidas; son planas; po
seen pátina gris-verde muy oscura. Se hallaron en el lugar 
llamado «Balsa de los pastores», en el km. 10 de la carretera 
Alcañiz-Caspe, en término de «El Cañizar». Por su tipología 
se aproximan inmediatamente a los dos tipos (pedunculada, 
y con aletas ya destacadas) recién descritos en la Colección 
Labayen, de Luesia. 
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15. ILLESCAS (Calatayud; Zaragoza). En ese término se han pro
ducido algunos hallazgos arqueológicos al procederse a unos 
intensos desmontes de tierras: se sitúa el lugar entre los ki
lómetros 237 y 238 de la Carretera nacional Madrid-Zaragoza 
(exactamente en coordenadas 41° 21' de latitud Norte, y 2o 

50' de longitud Oeste; sobre la Hoja num. 409, «Calatayud», 
del Instituto Geográfico y Catastral). 

Los hallazgos se distribuyen en dos conjuntos diferentes: uno 
de época visigótica (restos humanos, hebilla y placa de cinturón, 
ya publicados)18, el otro —que ahora exponemos— de objetos pre
históricos de la Edad del Bronce, posiblemente, pudiendo corres
ponder a un lugar de habitación en la cumbre del altozano de es
casa entidad que se integra en el término de Illescas. 

Entre los fragmentos cerámicos —a mano, de pastas cuidadosa
mente espatuladas— destacan: el trozo de un gran vaso decorado 
(figura 7.1) con ungulaciones sobre el borde y con un cordón plás
tico en relieve sobre la panza (alcanzaría los 32 cm. de diámetro 
en la boca; y su tipo puede corresponder tanto al Bronce avanzado 
como a los primeros siglos de la Edad del Hierro), dos bordes 
(uno liso, Fig. 7.3; el otro con muescas sobre el borde, Fig. 7.4) y 
un fragmento de pasta gruesa con apliques de cordones (Fig. 7.2). 
Hay además un gran trozo de hacha pulimentada acaso en ofita de 

18. M. MARTÍN BUENO, Nuevos restos visigodos en Calatayud (en prensa en «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón», Zaragoza, 1973). 
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grano muy fino y color negruzco; su borde es muy afilado y sus 
costados achaflanados (Fig. 7.5). 

16. SANTA BÁRBARA (La Codoñera; Teruel). Don Luis Gay recuperó 
en la primavera de 1972 tres fragmentos cerámicos de un mis
mo vaso, junto a la Ermita de Santa Bárbara de La Codoñera. 
Están depositados ahora en el Departamento de Historia An
tigua de la Universidad de Zaragoza. 

El vaso, reconstruible, tiene una altura aproximada de 15 cm.; 
su cuerpo es ligeramente panzudo y su fondo plano. Se le abre la 
boca sobre un cuello estrangulado que se marca por un aplique 
de cordón en relieve; su labio es liso. Es forma bien conocida en 
los primeros estadios de la Edad del Hierro (como perduración de 
tipos algo anteriores); así los perfectamente datados de «Escotilla 
II» en el castro alavés de las Peñas de Oro19, de Las Valletas de Se
na (Huesca; en el Museo de Zaragoza) o de Siriguarach en Alcañiz 
(Teruel; en la colección de los PP. Escolapios). 

19. J. M. UGARTECHEA-A. LLANOS-J. FARIÑA-J. A. AGORRETA, El castro de las Peñas de Oro (Va
lle de Zuya, Álava) («Investigaciones Arqueológicas en Álava, 1957-1968», Vitoria, 1971; pp. 217-261). 
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17. COLECCIÓN SAMITIER (Calatayud; Zaragoza). En la rica colec
ción del Conde de Samitier —formada en su mayoría con 
materiales romanos de la ciudad de Bilbilis— se incluyen al
gunos fragmentos cerámicos prehistóricos, de la Edad del 
Hierro. 

Uno de ellos, pedazo decorado, había sido ya publicado. Primero 
por P. BOSCH GIMPERA (que, con dudas, sugiere si pertenezca a «una 
cazuela de la especie del vaso campaniforme» y que puede provenir 
de una finca propiedad del Conde, sita en Belmonte)20; después por 
M. ALMAGRO21, que con razón lo atribuyó a las especies excisas de la 
Primera Edad del Hierro (pues en él se combina la excisión con un 
tema inciso en forma de raspa de pescado). 

20. P. BOSCH GIMPERA, Troballes del Comte de Samitier a Calatayud («Anuari del Institut 
d'Estudis Catalans», Barcelona, 1907; p. 470) y Notes de Prehistoria Aragonesa («Bulleti de 
l'Asociació Catalana d'Antropolgía, Etnología i Prehistoria», I, Barcelona, 1923; p. 37 y fig. 9). 

21. M. ALMAGRO, La cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro de la Peninsula Ibérica 
(«Ampurias», I, Barcelona, 1939; pp. 153-154) y La invasión céltica en España (en «Historia de 
España», dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, Madrid, 1952: tomo I, volumen 2, pp. 209-210). 
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Ahora presentamos cinco fragmentos más, con interesantes de
coraciones (Figs. 9 y 10); todos se trabajaron a mano, y sus su
perficies fueron espatuladas: 

— Fragmento de galbo con decoración por el exterior (Figs. 9,2 y 
10.2). En el cuello del vaso es un tema horizontal formado por 
pequeñas excisiones yuxtapuestas; luego hay una línea incisa 
y dos temas, también incisos, en zigzag; entre ellos, se disponen 
puntos impresos en la masa con un punzón. 

— Borde de vaso de perfil en S suave. Está espatulado en muy 
brillante, tanto por fuera como por dentro; aquí, junto al labio, 
lleva un motivo inciso en zigzag horizontal. En el exterior se 
desarrolla una decoración en hileras horizontales y en ondas 
concéntricas (como orlas); su técnica es la clásicamente descri
ta como «de Boquique». El vaso pudo tener plano su fondo. 
La decoración en zigzag del interior del labio es, también, nor
mal en los vasos de esa especie; según ha señalado MALUQUER 
DE MOTES, en más del 90 % de los casos controlados en Cancho 
Enamorado (Salamanca) (Figs. 9,1 y 10.1). 

— Fragmento de perfil con tres bandas de excisiones en triángulos 
(figuras 9.5 y 103). 

— Fragmento con temas decorativos incisos en zigzag y en líneas 
paralelas. Las líneas de incisión son excesivamente anchas y se 
hallan ya en el límite con las acanaladuras típicas del Hierro his
pano (Figs. 9.4 y 10.4). 

— Fragmento de borde de pequeño cuenco de labio ligeramente 
abierto; está decorado, por el exterior, con doble línea incisa 
dispuesta en zigzag horizontal (Fig. 9.3). 

El exiguo repertorio de la colección Samitier ofrece el interés 
de mostrar (salvando todas las normas de prudencia ante una co
lección formada sin criterio selectivo alguno) la coexistencia de las 
dos modalidades cerámicas de la excisión y del Boquique o «pun
to en raya»22. Frente a quienes habían mantenido la cronología de 

22. Las publicaciones esenciales para el estudio de esta modalidad cerámica se deben a 
P. Boscn GIMPERA (La cova del Boquique a Plasencia en el «Anuari del Institut d'Estudis Cata
lans», VI, Barcelona, 1915-1920, pp. 513) y a J. CABRÉ que divulgó los conjuntos más ricos 
(p. e. en Cerámica de la segunda mitad de la Edad del Bronce de la Península Ibérica en las 
«Actas y Memorias de la Soc. Española de Antropología, Etnología y Prehistoria» de 1929 o en 
las respectivas memorias del castro y la necrópolis de Las Cogotas —en las «Memorias de la 
Junta Superior de Excavaciones», núm. 110 y 120, de 1930 y 1932—). Últimamente J. MALUQUER 
DE MOTES ha revisado a fondo el problema de las asociaciones y cronología de esta especie cerá
mica: sobre todo en La técnica de incrustación de Boquique y la dualidad de tradiciones cerá
micas en la Meseta durante la Edad del Hierro (en «Zephyrus», VII; Salamanca, 1956, pp. 179-
206), y —con apuntes complementarios de pasada— en publicaciones posteriores (p. e.: Bases 
para el estudio de las culturas metalúrgicas de la Meseta en «I Symposium de Prehistoria 
Peninsular», Pamplona, 1960, pp. 140-141; o en Desarrollo de la orfebrería prerromana en la Pe
nínsula Ibérica, en «Pyrenae», 6, Barcelona, 1970. 
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esta peculiar modalidad decorativa en plena Edad del Bronce, 
J. MALUQUER viene insistiendo en su datación en la Edad del Hierro 
ya algo avanzada. Pues se encuentra asociada a especies típicamen
te del Hierro (así las excisas) en diferentes yacimientos: las Cogo-
tas, los areneros del Manzanares y —sobre todo— en el rico con
junto del poblado de Cancho Enamorado (en el cerro del Berrue
co). Así su datación podrá precisarse entre los siglos VI y III antes 
de C., concentrándose en las «dos áreas dominantes» del Norte (des
de Vidiago en Asturias, al castro de Yecla en Silos, o las cuevas bur
galesas de Atapuerca y del P. Saturio) y de la zona de contacto de 
ambas mesetas (hallazgos del Molino de Numancia, Cogotas, San-
chorreja, Boquique, areneros de Madrid... hasta en Murcia). Areas 
que se van ampliando y enlazando paulatinamente; tanto con los ha
llazgos de Carlos Posac en Tarifa (que cita MALUQUER DE MOTES en 
1970), como con los del poblado de Castellet (en Castellón de la 
Plana)23. 

Precisamente F. ESTEVE se ha referido (o. c.) a un par de frag
mentos de Boquique procedentes de Alhama de Aragón que —uni
dos al que ahora publicamos de la colección Samitier— suponen 
el testimonio intermediario entre las evidencias de la Meseta supe
rior (y de los fondos de cabaña de los areneros de Madrid) y las del 
Castellet en la misma orilla del Mediterráneo. Como señala ESTEVE, 
esa relación puede establecerse o a través del Jalón al valle del 
Ebro y Maestrazgo, o bien por el Jiloca y los montes Ibéricos a la 
Plana de Castellón. 

23. F. ESTEVE, Un poblado de la Primera Edad del Hierro en la Plana de Castellón (en 
«Ampurias», VI; Barcelona, 1944, p. 152 y láminas IV.3 y IV.4). 

En el Museo Provincial de Bellas Artes y Arqueología de Zaragoza (vitirina VI, número 1582... 
y 1607 a 1628) se exponen algunos fragmentos cerámicos adscribibles a la misma técnica del 
«Boquique», procedentes sin duda de Aragón, pero sin más concreta precisión. 
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El río Vero, aguas arriba de Alquézar, en el pre-pirineo de la 
provincia de Huesca, ha abierto unos angostos desfiladeros con im
presionantes paredes laterales de más de cien metros de altura, a 
través de una quincena de kilómetros, partiendo la Sierra de Arbe 
y llegando hasta las inmediaciones del pueblo de Lecina, donde el 
valle se abre ampliamente. El paisaje de los, citados cañones, para
lelos al barranco de Mascún, sobre Rodellar, al pie de Sierra Guara, 
es desconocido, casi inédito y verdaderamente grandioso. Los pa
redones rocosos están perforados por numerosos covachos y abri
gos, en varios de los cuales han aparecido grupos de pinturas ru
pestres esquemáticas, por primera vez halladas en esta zona geo
gráfica. 

Las primeras noticias se deben a Pierre Minvielle y las explo
raciones las hemos realizado en cuatro ocasiones, desde 1969, con 
enormes dificultades, ya que a algunos covachos ha sido necesario 
ascender por paredes verticales atados con cuerdas y con la ayuda 
de montañeros especializados, colgados sobre el abismo. Digamos, 
ante todo, que estamos seguros de que debe haber otras muestras 
de estas pinturas en los numerosos covachos inaccesibles, ya que 
hemos encontrado algunas en bastantes de ellos, desconocidas to
das por los naturales del país. 

Minvielle dio, en 19681, una descripción que no resulta técnica
mente precisa, en un artículo sobre montañismo, que traducido al 
castellano, en la parte que nos afecta, dice así: «De repente, des
pués de un meandro, un efecto teatral: Un acantilado púrpura, li
geramente arqueado, perforado por innumerables cuevas, impone 
su formidable frontón. Se piensa en la Ciudad Perdida y si nos to-

1 P. MINVIELLE: Les quatre cañons du rio Vero, «La Montagne et Alpi
nisme», junio 1968, p. 294-297, 7 figs. Cita un artículo de L. BRIET, en «Anna
les de la Société Historique de Château-Thierry» y fragmentos del mismo en 
«Bulletin Pyrénéen», mayo-julio de 1909. 
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mamos el trabajo de escalar la muralla para alcanzar estas cuevas, 
la imagen literaria se vuelve, de pronto, realidad. En estos nichos, 
las trazas de un hábitat antiguo hormiguean sobre el suelo y, sobre 
todo, por las paredes. Algunas pinturas hacen pensar en el arte auri-
ñaciense». Esta breve cita nos hizo emprender, inmediatadamente, 
una exploración en época de invierno, poco adecuada para un es
tudio sistemático, pero que nos puso en contacto con las pinturas 
rojas esquemáticas de los covachos inferiores. Mientras tanto el 
Sr. Minvielle solicitaba de la Dirección General de Bellas Artes auto
rización para realizar trabajos en este lugar (22 enero 1969) y por 
nuestra parte realizábamos, aparte de las prospecciones de 29 de 
enero y 2 de febrero del citado año, el estudio definitivo, concluido 
en marzo de 1972, tras el calco de todas las figuras, la consiguiente 
campaña fotográfica y la prospección de gran parte de la zona de 
los alrededores, descendiendo en una ocasión desde la parte supe
rior de las paredes, por «Las Escaleretas» y revisando los bancales 
y zonas bajas donde se encontraron señales de ocupación y los con
siguientes yacimientos2. De las citadas prospecciones y trabajos 
dimos un avance en el libro-homenaje a don José E. Uranga3. 

Los yacimientos con industria, localizados, han sido los si
guientes: 

1. Covacho del Huerto Raso. Fragmento de cerámica negra es-
patulada de la Edad del Bronce; con pasta gris, muy basta y hecho 
a mano, un fragmento de borde; una pieza de sílex sin señales de 
trabajo. 

2. Cueva Palomera. En la vertiente izquierda, en la zona alta 
y frente a las cuevas con pinturas. Se halló un fragmento de cerá
mica roja al exterior y negra por el interior, gruesa y de grano gor
do; un fragmento de borde con cordón e impresiones digitales que 
podría llevarse hasta el Neolítico. 

2 Nuestro informe a la Dirección General de Bellas Artes, de 3 de fe
brero de 1969, daba cuenta de los hallazgos y sumaria descripción de los 
covachos con pinturas, haciendo constar la ayuda recibida del alcalde de 
Lecina don Vicente Villacampa Plana y de los vecinos don Jesús Berges 
Montel y don Antonio Peñar Peñar. En los trabajos han intervenido, como 
siempre, los miembros del Departamento y del Seminario señores Baran-
diarán, M. Beltrán, M. Pilar Casado, M. C. Alcrudo, M.a Teresa Andrés, 
A. Domínguez e Isabel Molinos entre otros y los alumnos señorita Magallón 
y señores Lostal y Burillo. 

3 A. BELTRÁN: Avance al estudio de las pinturas esquemáticas de Lecina 
(Huesca), «Homenaje a don José Esteban Uranga». Pamplona, 1971, pági
nas 435-38, una lámina. 
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3. Bancales bajo El Gallinero. Junto a la ermita de San Martín 
se encontró un fragmento de cerámica roja, sin decorar y muy ro
dada. 

ABRIGOS CON PINTURAS RUPESTRES 

I. Covachos de la Fajana de Pera. 

Están situados en la parte más alta de la ladera rocosa del cañón 
del Vero; tres de ellos tienen restos de pintura rupestre, poco ex
presivos, pero evidentes. El primero de ellos, de unos diez metros 
de boca por dos de profundidad contiene trazas de pinturas rojas, 
muy borradas, sin forma definida, pero de color muy distinto a las 
numerosas manchas naturales de óxido de hierro que se advierten 
en la pared. Lo único que se percibe, diferenciadamente, es: 1. Gru
po de tres digitaciones paralelas en rojo intenso de tono ferrugino
so, con las falanges de los dedos marcadas; en la parte superior 
hay restos de otras dos rayas, junto a algunas manchas, sin inter
pretación posible. 

2. En el segundo covacho, más al norte, hay algunas digitacio
nes en rojo claro y manchas, además de rayas en este mismo co
lor o más oscuro; en la citada tinta hay un signo en forma aproxi
mada al cayado y otro de tendencia circular. 

3. En el tercer covacho, contiguo al anterior, hay una raya in
clinada, en color rojo carmín, vinoso; a su derecha una mancha. 
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II. Covacho grande de las Escaleretas. 

Es un abrigo poco profundo, de pared muy alta y levemente in
clinada, teniendo la pared muchos desconchados. Sus pinturas son: 
1. Figura en rojo claro representando, tal vez, una estilización hu
mana desde la cintura, con piernas gruesas en ángulo y las líneas 
dobladas en sus extremos para representar los pies, habiendo des
aparecido la parte superior del cuerpo por haber saltado la roca. 
A su izquierda y a 0,60 m. de la figura citada una raya en rojo claro. 

2. A la derecha de la estilización núm. 1, a cinco metros apro
ximadamente, de distancia, un grupo de signos lineares, en color 
rojo intenso, uno de ellos formando un ángulo y los demás sin in
terpretación posible. 

3. Trazos en forma de flecha y dos digitaciones, en color rojo. 
A la derecha, una mancha roja muy desvaída. 

Hemos de advertir que trazos o puntos, en varias tonalidades 
de rojo, se encuentran en numerosas paredes de este barranco, pu-
diendo servir de indicaciones o puntos de referencia respecto de 
los abrigos principales. Esto no podrá saberse hasta que no se ter
mine la prospección de todos los covachos y la determinación del 
trazado de los difíciles senderos que comunican el lado derecho 
del río Vero, en estos cañones4. 

4 Es muy posible que trazos y puntos se encuentren en otras cuevas 
y abrigos de la región; así hemos hallado un trazo rojo, grueso, en la 
cueva de Andrebot, sobre el barranco de Mascún, en el término de Rodellar 
(Huesca). 
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III. Gallinero I. 

En la zona citada por Minvielle que ha recibido el nombre de 
El Gallinero, dado por los naturales del país, a causa de las nu
merosas cuevas, hemos numerado los covachos de abajo a arriba. 

En el I los signos se hallan bajo una densa capa de calcita que 
dificulta su visión; todos son esquemáticos, la mayor parte en co
lor rojo oscuro, vinoso, en algún caso negruzco, sobre otras de 
color rojo claro, superposición que es patente en bastantes lugares 
de este covacho. 
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1. Figura muy esquemática de un cuadrúpedo del cual se ve la 
línea horizontal que forma el cuerpo y que prolongada hacia aba
jo constituye la única pata trasera; paralelas a ella, las dos delan
teras que se prolongan hacia arriba, más allá del cuerpo, para for
mar las orejas o cuernos; el extremo derecho del cuerpo se aguza 
y forma la cabeza. Es imposible determinar de qué animal se tra
ta. Color rojo negruzco. 

2. Forma análoga a la 1, más esquemática, con una línea ho
rizontal componiendo el cuerpo, ligeramente doblada en su extre
mo izquierdo para formar la cabeza y tres líneas verticales que la 
atraviesan. A pesar de su anómala forma debe querer representar 
un cuadrúpedo. Está pintado en el mismo color rojo oscuro, ne
gruzco. 

3. Figura esquemática de cuadrúpedo vuelto hacia la derecha, 
en color rojo claro; la parte superior de los tres trazos del núme
ro 2 cortan a esta figura en dos puntos. Tiene cuatro patas, aun
que las dos traseras muy separadas y los cuernos u orejas muy 
marcados. 

4. Dos líneas casi verticales de las que salen cuatro trazos ha
cia la izquierda y tres hacia la derecha; el central corta a ambas 
líneas. Aquí se aprecia con nitidez la superposición de las figuras 
de color rojo oscuro sobre rojo claro, con un sistema de repintado, 
aunque no totalmente preciso, ya que el trazo claro se advierte 
muy bien en los bordes y dos paralelos, gruesos, en rojo vivo, a la 
derecha. Podría tratarse de una esquematización de astas de ciervo. 

5. Signo semejante a una esquematización humana de las de 
tipo de «salamandra», en color rojo oscuro. 

6. Figura muy esquemática de un animal en la que apenas se 
distinguen la línea dorsal y dos verticales que podrían representar 
una pata de cada par; de este supuesto cuadrúpedo sobresale la 
cabeza hacia la izquierda. 

7. Trazo en rojo claro, arqueado y sin posible interpretación. 

Como observación general hay que hacer constar que el grado 
de esquematización de las figuras es mucho mayor en este abrigo 
que en los II y III y la conservación de la pintura, peor; es, por 
el contrario, fácilmente asequible. 
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IV. Gallinero II 

Covacho de diez metros de profundidad y doce de boca. Sola
mente hay pinturas en la parte derecha de la entrada, buena parte 
de ellas al exterior. El acceso es difícil, ya que es forzoso trepar 
por un muro casi vertical desde la terraza rocosa donde está el 
Gallinero I. La conservación de las pinturas es muy buena en la 
parte interior y deficiente en la exterior; pero ninguna parte del 
covacho deja de recibir con bastante intensidad la luz y, casi todo 
él, el sol. Mide unos 0,90 m. de altura el friso pintado. 

Comenzaremos la descripción de izquierda a derecha dividien
do el panel en cinco zonas que llamamos A, B, C, D, E y que se 
separan claramente una de otra por el estilo de las figuras, con
servación y, lógicamente por el color. La A comprende los núme
ros 1 a 15, en color rojo amoratado, no muy intenso y algo des
vaído en su conservación, salvo el 14 que queda en la parte supe
rior de una visera saliente y no obstante estar más expuesto a la 
erosión eólica guarda un color intenso; la B, con las figuras 16 a 
32 está en una acusada oquedad, con la superficie de la roca más 
patinada y el color de las figuras rojo castaño y rojo claro; la C, 
con pocas figuras, 33 a 37, del color y estilo de la A y ya fuera de 
la oquedad B; la D con los números 39 a 42, en rojo claro y una 
pared vertical, con la pintura muy desvaída y en el mismo punto 
en que la pared queda fuera de la cueva; la E, figuras 44 a 52, fuera 
de la cueva, mal conservadas y en color rojo negruzco. En la zona 
inferior y sin formar grupo con ninguna otra, están las figuras 
marcadas con el número 38. Los vacíos entre las citadas zonas son 
acusados, incluso entre la A y B donde las figuras 13 y 15 parecen 
ocupar un lugar intermedio. 

ZONA A 

1. Signo en color rojo claro, arboriforme, de grandes dimen
siones en proporción con las esquematizaciones animales, ya que 
mide 0,24 m. de alto mientras que éstas oscilan entre 0,10 y 0,15 de 
longitud en la línea dorsal. Ocupa el ángulo superior izquierdo del 
panel y apenas se llega a él extendiendo los brazos. Se compone de 
una gruesa línea central, casi vertical y cuatro ramas a cada lado, 
levemente inclinadas hacia arriba salvo la segunda, desde abajo, 
que cruza perpendicularmente y la última tiene un claro aspec
to ancoriforme. Es el único signo de este tipo en todo el conjunto 
del Gallinero. 
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2-4. Estilizaciones de cuadrúpedos en color rojo oscuro, de 
tinte vinoso. Es curiosa que todos los animales que siguen, hasta 
el número 34 están vueltos hacia la derecha. Es decir, hacia el 
exterior de la cueva y el barranco. Los tres citados esquemas tie
nen una línea gruesa y corta para formar el cuerpo, horizontal; 
hacia abajo salen tres líneas paralelas que constituyen las patas; 
en los 3 y 4 no se ve la cabeza ni la cola; en el 2 hay una tosca ca
beza sin cuernos u orejas y un trazo hacia arriba que dada su si
tuación no puede ser la cola y que debe querer representar un jinete 
o bien una esquematización humana sobre el animal. 

5. Estilización de cuadrúpedo hacia la derecha, en un grado 
de evolución muy avanzada o por lo menos con todas las líneas 
rectas. El cuerpo se señala con una línea horizontal, las cuatro pa
tas con sendas perpendiculares que no se separan en grupos de a 
dos sino que están pintadas a distancias regulares unas de otras. 
La línea dorsal, más allá de la última pata, en la parte izquierda, re
presenta la cola, y por la derecha y doblada hacia arriba, la oreja 
o el cuerno; el par de éste es la prolongación de la primera pata. 
Carece de cabeza. 

6. Figura del mismo tipo que la 5, pero con dos patas sola
mente, tal vez porque tiene el cuerpo muy corto; en cambio la 
cola y las orejas son desmesuradamente largas y aquélla curvada 
hacia abajo, en ángulo obtuso con el cuerpo. Sobre el cuerpo, ha
cia arriba se nota una mancha roja que puede tener el mismo sig
nificado que en la 2 y, desde luego, indica una superposición de 
rojo oscuro sobre claro. 

7 Cuadrúpedo incompleto, indudablemente un bóvido, de 
cuerpo corto, cuernos abiertos, muy característicos, falto de las 
patas, pero con gruesa y larga cola, caída casi paralela al posible 
ancho cuerpo que parece dibujar el anca trasera. En todo caso se 
trataría de una figura anómala en el abrigo, con cierto naturalis
mo y cuerpo grueso, huyendo de la línea simple para formarlo. Al 
estar incompleto hace peligrosas las interpretaciones. 

8. Figura semejante al 6, pero con cuatro patas, cola muy lar
ga y arqueada y prolongada en color rojo claro, con lo que nos 
hallamos ante otra prueba de superposición y siempre de rojo 
oscuro sobre más claro. Un ensanchamiento simple forma la cabe
za, más acusada que en el 6. 

9. Semejante al 5 en el esquema general, pero algo menos es
quemático y con la cola doblada hacia abajo, en ángulo recto y las 
dos patas centrales arqueadas: la forma de las orejas es idéntica 
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y también carece de cabeza. Delante tiene el signo solar o radia
do 12, como ocurre en Gallinero III. 

10. Pequeño animal de esquema más confuso que los anterio
res. Como todos está vuelto hacia la derecha y es de color rojo vi
noso, pero la línea del cuerpo es gruesa e irregular, tiene tres pa
tas, dos líneas formando los cuernos hacia arriba, una de ellas pro
longación de la primera pata y una tercera que podría ser un ji
nete u hombre en pie sobre el lomo del animal. 

11. Cuadrúpedo del tipo del 5, pero con solamente tres patas 
y el cuerpo más grueso, terminado en punta. 

12. Signo radiado, sin centro, con el interior lleno y siete ra
yos, siendo mucho más largo el de abajo. Cabe relacionarlo con 
el cuadrúpedo 9. 

13. Trazo grueso, arqueado, en color rojo oscuro vinoso que 
no tiene interpretación posible salvo que sea la parte conservada 
de un animal que se completaría con la contigua mancha núm. 15. 

14. Cuadrúpedo de cuerpo grueso y arqueado, con cuatro pa
tas muy desiguales de grosor y cola larga y muy gruesa y arquea
da, de la misma longitud que las patas. Las orejas son muy largas 
y prácticamente no tiene cabeza. Está situado en la parte alta del 
friso y separado del grupo 2 a 12 que tiene una cierta uniformidad 
si se exceptúa el bóvido 7; en cambio el 14 se asimila bastante 
bien al grupo central, como veremos. 

15. Mancha en color rojo vinoso que debe ser resto de una 
figura ilegible y que, con muchas dudas, podría relacionarse con 
el signo arqueado 13. 

ZONA B 

16. Restos de una figura de la que se ven un trazo vertical y 
dos laterales, paralelos, que parten de aquél. Podría tratarse de 
astas de ciervo, pero es temerario afirmarlo con lo que se con
serva. Color rojo oscuro vinoso. 

17. Las figuras 17, 20 y 21 a 24, rodean a cuatro más, en rojo 
claro, mal definidas, pues el color está bastante corrido. La 17 se 
compone de los restos de un animal, en rojo oscuro vinoso, con 
cuerpo grueso parcialmente conservado y las cuatro patas. 

18. Dos figuras en color rojo claro; la de arriba debe ser un 
cuadrúpedo, aunque le falta la cabeza y el aspecto general resul-
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ta raro; en todo caso podrían distinguirse la larga cola, curvada 
y las cuatro patas, porque no parece que la primera delantera fuera 
una cabeza doblada en ángulo recto. La figura de más abajo es un 
cuadrúpedo sin cabeza, cuerpo grueso y cuatro patas, en el mismo 
color rojo claro. 

19. Otras dos figuras en idéntico color. La principal es un cua
drúpedo de línea gruesa para formar el cuerpo, terminado a la 
izquierda por una cola corta y puntiaguda, aunque bien podría 
estar parte de ella bajo la figura 20, de color rojo oscuro. Tiene 
las cuatro patas y dos trazos verticales hacia arriba formando los 
cuernas u orejas. Sobre este animal hay trazos de otro, de los que 
se identifican bien una línea dorsal y dos saliendo de ella para 
formar las patas. 

Debe advertirse que las figuras 18-19 tienen el mismo aspecto 
que las circundantes a pesar de la diferencia acusada de los co
lores. 

20. Cuadrúpedo con el aspecto general del 14, con larga cola 
más horizontal y puntiaguda que éste y las mismas patas irregula
res. Parece que las cuatro líneas hacia abajo son las patas aun
que también podría ser la de más a la derecha la cabeza, doblada 
en ángulo recto, si bien nos parece más acertada la primera solu
ción, porque resulta demasiado larga. Color rojo oscuro. 

21. Figura formada por la superposición y confusión parcial 
de dos cuadrúpedos en color royo oscuro vinoso. Tienen el aspecto 
del num. 14 y la superposición parcial deja incompleto el de más 
a la derecha. El completo tiene cuatro patas, cola muy gruesa y 
larga y dos gruesos y cortos trazos hacia arriba para formar los 
cuernos u orejas. Repite el esquema del grupo central en donde 
lo más saliente es la excesiva longitud de la cola. 

22. Animal del mismo tipo de los reseñados, con cuerpo grue
so, cola muy corta, cuatro patas, sin cabeza, dos cuernos y una 
zona confusa en la que parece haber una línea hacia arriba que 
podría ser una esquematización humana. La figura es ligeramente 
diferente a las de este grupo, pero tiene el mismo aspecto. 

23. Cuadrúpedo, hacia la derecha, de color rojo oscuro, con 
cuatro patas, cola muy larga, cuerpo grueso, sin cabeza y una de 
las dos orejas o cuernos superpuesta o infrapuesta a la primera 
pata delantera del 22. El aspecto es como el de las demás figuras 
del grupo. 

24. Figura muy confusa, con el color rojo oscuro formando 
una masa mal perfilada de la que apenas se pueden fijar los dos 
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Cuernos u orejas y la prolongación del cuerpo, en pico, hacia la 
izquierda. No obstante parece que debió ser un cuadrúpedo seme
jante a los de su grupo. 

25. Mancha confusa en color rojo oscuro vinoso, inidentifi-
cable. 

26. Pequeño cuadrúpedo en color rojo oscuro vinoso, vuelto 
a la derecha en la parte inferior del friso. Es del tipo del primer 
grupo, con cuatro patas muy cortas, cuerpo prolongado en cola 
horizontal, sin cabeza y dos cuernos u orejas prolongación de las 
dos primeras patas. 

27. Figura central de su grupo, muy bien conservada, con in
dicios de haber sido pintada en rojo oscuro sobre rojo claro, que 
se advierte en algunos puntos sin superposición. Se trata de un 
cuadrúpedo muy simple, con la línea dorsal algo arqueada, cuatro 
patas, una incompleta y la otra corta y parcialmente en color rojo 
claro; una larga y arqueada cola podría ser una pata, dejando la 
citada de color rojo claro. Las orejas o cuernos son la continua
ción de las patas delanteras. Sobre los cuartos traseros hay una 
esquematización humana, ansada, con el cuerpo vertical y los bra
zos cerrando la parte superior de una «phi», sin diferenciarse la 
cabeza; si exceptuamos los trazos verticales que pueden ser esque
mas humanos, este es el único claro y evidente del abrigo y tiene 
el puesto central de este grupo que, a su vez, es el núcleo sobre 
el que gira la composición central del covacho. 

28. Cuadrúpedo semejante a los del grupo primero, vuelto ha
cia la derecha, cuatro patas y rabo doblado en ángulo recto, con
tinuando la línea dorsal. Las orejas o cuernos prolongan hacia arri
ba las dos primeras patas y falta entre ellos la parte de línea dor
sal correspondiente. 

29. Cuadrúpedo semejante a los del grupo central, con cuer
po corto, cola muy larga y doblada, las cuatro patas y largos apén
dices o cuernos. 

30. La última figura de este grupo, en el mismo color vinoso 
y también vuelta hacia la derecha está confusa porque seguramen
te se mezclan dos, siendo una indescifrable y la otra, indudable
mente, un cuadrúpedo como los normales de este grupo, un poco 
desfigurado, pero con las cuatro patas, el rabo, las dos orejas o 
cuernos bien visibles y otra raya vertical hacia arriba que podría 
ser uno de los jinetes que hemos visto en otras figuras. Un amplio 
desconchado de la parte baja impide precisar más sobre la figura 
superior. 
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31-32. En la parte inferior del friso, ya separados del grupo 
central hay una mancha ilegible y dos trazos verticales y paralelos, 
uno abierto en ángulo, que no sabemos interpretar. 

ZONA C 

33. Figura incompleta de la que hemos calcado lo que se ve, 
actualmente, que no responde a ningún esquema conocido. Está en 
la parte alta y saliente de la pared y ha debido perderse mucho. 
Está aislada del grupo segundo y del tercero. 

34. Con esta figura se inicia el grupo tercero, en color rojo os
curo vinoso como el A, mal conservado y con los animales vueltos 
hacia la izquierda, es decir, hacia el interior de la cueva. La pri
mera es ilegible, aunque parece parte del cuerpo de un animal. 

35. Animal muy interesante, el color rojo oscuro, vuelto a iz
quierda, del tipo de los del segundo grupo, cuerpo recio, sin ca
beza, patas cortas y larga y gruesa cola, doblada. El interés está 
en que las líneas verticales hacia arriba están cuidadosamente pin
tadas y son, sin duda, orejas, por lo que el animal es, forzosamen
te un équido, caballo o asno. Tiene además un leve ensanchamiento 
de la línea dorsal en la parte de la cabeza que, seguramente, quiere 
ser representada mediante este arbitrio. 

36. Pequeño cuadrúpedo vuelto hacia la izquierda, en el mis
mo color y con tres patas, suponiendo que uno de los trazos no re
presente la cabeza, cosa que no creemos porque sería el único 
ejemplo en este conjunto. Falta la cola y tiene cuernos, bien perfi
lados en punta, lo que podría arrastrar a las figuras análogas del 
primer grupo, que serían bóvidos. 

37. Signo en forma de flecha, indudablemente resto de una fi
gura mayor. En el mismo color rojo oscuro. 

38. En la parte más baja del friso pintado un grupo de tres 
manchas, una sin significación posible, otra formando un arco de 
casi una semicircunferencia y el otro, sin duda, un cuadrúpedo 
vuelto hacia la derecha, del tipo de los del grupo segundo, pero 
muy empastado y sin delimitar los perfiles; las dos orejas o cuer
nos se verían juntos, la cola muy gruesa, larga y doblada y muy 
mal las cuatro patas. 

PSANA. —35-36 85 



Antonio Beltrán 

86 PSANA.-35-36 



Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca) 

ZONA D 

39. El cuarto grupo comprende pinturas en un color rojo más 
claro que el de los restantes, pero no tanto como las pinturas de 
base. Los animales vuelven a estar mirando hacia la derecha y 
hay tres de éstos y dos soles. El primero es un cáprido, con línea 
dorsal prolongada en una corta cola, cuatro patas, agrupadas dos 
a dos y dos cuernos doblados hacia afuera en las puntas. 

40-41. Dos signos radiados o soles, con el centro circular, sin 
pintar y del anillo salen nueve rayos de cada uno. Están juntos 
y no asociados con los animales. 

42. Restos de una figura inidentificable. 
43. Esquema de cáprido como la 39, pero con sólo dos patas 

y el cuerpo muy corto, cosa que explica, tal vez, la falta de las 
otras dos. Los cuernos son desiguales. 

ZONA E 

44. El quinto y último grupo está en la zona extrema derecha 
del friso ya fuera de la cueva, mal conservado y muy difícil de 
copiar, pues la zona donde se halla queda sobre el abismo. En ge
neral se trata de cuadrúpedos semejantes a los del grupo segundo, 
vueltos hacia la derecha y en color rojo vinoso. El primero, muy 
simplificado muestra apenas diferenciadas las cuatro patas y los 
cuernos juntos. 

45. Forma un tanto confusa, donde se aprecian las patas y los 
cuernos, o quizá una larga cola. 

46. Otro esquema dudoso, aunque es un cuadrúpedo de la 
misma forma que el 44, si bien más corto. 

47. Esquema muy simple, el más evolucionado del abrigo, con 
una línea curvada formando el cuerpo, sin cabeza ni cuernos u ore
jas, cuatro patas y largo rabo. 

48. Gran animal de cuerpo grueso, enorme cola, cuatro patas 
y cuernos largos. Pudiera tener cabeza y es muy tosco de aspecto. 

49. Torpe esquema de cuadrúpedo, bóvido, con cuerpo grueso, 
cuatro patas, gran cola y cuernos abiertos. 

50-52. Pequeñas figuras de cuadrúpedos; el 50 con cuatro pa
tas rabo y dos cuernos visibles. Los 51-52 con sólo dos patas y 
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5. Gallinero III 

Es un covacho de muy difícil acceso situado a unos cinco me
tros de la plataforma de acceso al II y a la altura de éste, pero 
debiendo subir hasta él por una pared vertical. Está dividido en 
dos cavidades por un saliente, de unos 3,50 m. de profundidad y 
otro tanto de altura. 

Cavidad A. A la izquierda, hacia el Sur. 
De izquierda a derecha se advierten los siguientes signos y fi

guras: 
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1. Especie de sol con líneas irregulares que salen de un cen
tro, en todas direcciones. A la izquierda del mismo, gruesa línea 
roja del mismo color. Con mucha suciedad encima. 

2. En el centro del covacho y en el mismo color, dos líneas 
verticales y una horizontal sobre un sol fuertemente calcitado, fal
tando la parte superior por desconchado. 

3. A 1,20 m. a la derecha, un cuadrúpedo del cual se ven las 
cuatro patas, rabo largo doblado, cabeza, cuernos u orejas, con una 
mancha confusa redonda delante de él y otra encima que podría 
ser un sol; está vuelto a la derecha. 

4. Otro sol o estrella en carmín, sin círculo central. Seis radios. 

5. En la parte última del abrigo, en una zona rocosa que lo 
separa del III B, hay trazos de pintura roja, vinosa, y entre los 
restos se advierte bien un sol con su círculo central. 

6. En la parte baja del 5, hay una esquematización de cua
drúpedo y a la derecha, aunque no muy legible, un signo con as
pecto de sol, en color oscuro; tiene círculo central. 

Raya roja ancha, clara, en el centro. 
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Cavidad B. A la derecha o Norte. 

1. De izquierda a derecha, primero signo cruciforme, en rojo 
vinoso intenso, con dos trazos perpendiculares muy anchos y deba
jo restos de otro signo en el mismo color. 
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2. En la zona central tres cuadrúpedos defectuosos en los que 
apenas se notan la cabeza y el rabo, pero sí las patas; en una zona 
con la superficie muy levantada. 

3. A 0,60 m. a la derecha varios signos, uno incompleto y un 
cuadrúpedo vuelto hacia la derecha, con otro encima de color más 
desvaído. 

Otros abrigos 

Hay más restos de pintura en otros abrigos, algunas inaccesi
bles y otros apenas visibles. 
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PROBLEMAS TÉCNICOS DE SIGNIFICACIÓN Y CRONOLOGÍA 

La aparición de las pinturas rupestres de Lecina significa una 
novedad que suponemos será seguida de otros descubrimientos, 
pero que hasta ahora constituye ejemplo único en esta zona. A pe
sar del aislamiento respecto de otras estaciones de arte parietal 
esquemático no hay singularidades en el color ni el estilo y las 
semejanzas en los convencionalismos son indiscutibles. Digamos de 
antemano, dejando aparte los trazos y signos aislados de Fajana 
de Pera y Escaleretas, que los tres abrigos de El Gallinero mues
tran un grado muy distinto de esquematización, análogo en los II 
y III y mucho más acusado en el I. Indudablemente el lugar gozó 
de la atención de los pintores y debió su atractivo, posiblemente, 
a la confluencia de los barrancos de Choca y del Vero, ya que la 
presencia de covachos no es singular, puesto que son abundantes 
en todo el recorrido de estos cañones. Las diferencias estilísticas 
no van acompañadas de variaciones de color y en todos los abrigos 
parece haber una primera fase de color rojo claro y otra posterior 
de tinte rojizo oscuro, vinoso, lo cual parece extraño. En efecto, 
si la evolución de las figuras va desde las más naturalistas a las 
más esquemáticas y en colores del rojo claro al oscuro, deberían 
encontrarse los animales naturalistas en rojo claro y los esquemas 
en rojo oscuro, pero no es así. Las diferencias artísticas son acusa
das, además, dentro de cada panel, como se evidencia en Galli
nero II. 

En estos abrigos falta, casi totalmente, la figura humana, salvo 
alguna esquematización no muy segura (dos o tres, en todo caso) 
y los posibles jinetes de los cuales hablaremos (otros tres ejem
plos); el resto, hasta más de setenta figuras, son animales, salvo 
una decena de signos radiados. Tales animales son cuadrúpedos, 
aunque a veces se simplifique el número de patas, y si bien el avan
zado grado de esquematización hace difícil identificar la especie 
a que pertenecen, es posible intentarlo. Las obras especializadas 
pocas veces logran establecer las diferencias, salvo, tal vez, los cier
vos, cuyas astas rameadas se distinguen bien5. Suelen coincidir en 
todos los animales la línea dorsal de la que nacen, hacia abajo cua
tro trazos paralelos para formar las patas; en algunos casos dicha 
línea se prolonga, recta o doblada, y así se representan la cola y 
la cabeza que otras veces faltan o se convierten en un simple trazo 

5 BREÜIL: Les peintures rupestres schématiques, passim. BREUIL-BURKITT: 
Rock paintings of Southern Andalusia, Oxford, 1929. P. ACOSTA: La pintura 
rupestre esquemática en España, Salamanca, 1968, p. 47 ss. 
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que aumenta de cuatro a cinco o a seis los ya citados. Aunque la 
cola no sea definitoria en los esquemas más avanzados, es larga 
en bóvidos y équidos y corta o inexistente en cérvidos y cápridos, 
por regla general. Los cuernos y orejas rara vez pueden ser dife
renciados entre sí, pero en tales casos permiten asimilar a ellos 
otras figuras menos definidas. 

En el Gallinero faltan los ciervos, siendo muy dudoso que re
presente astas el signo I, 4. El II 39 y 31 y II, 42 son cabras, con los 
cuernos grandes, abiertos y doblados y cola muy corta, prolonga
ción de la línea dorsal más allá de la pata; un tipo semejante se 
define en el Canchal de las Cabras Pintadas, en las Batuecas 
(Breuil I, fig. 4). 

Los équidos podrían distinguirse por las orejas, es decir por 
las dos líneas estranguladas en su parte inferior, redondeadas en 
la media y terminadas en punta (Gallinero II, 35 y III, B, 3, 2, pu-
diendo asimilarse todos los animales de este tipo, especialmente 
en Gallinero II, zona B); a ésto pueden añadirse la cola larga y, 
con algunas limitaciones, los casos en que una esquematización 
humana está puesta cortando la línea dorsal del cuadrúpedo. En 
realidad el único ejemplo claro de Lecina está en Gallinero II, 27, 
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donde por encima de la línea del animal sobresale sólo la parte 
superior del cuerpo del hombre con los brazos en jarras formando 
un tipo ansado; otros dos casos (I. b. ídem, 2, 10) presentan un sim
ple trazo vertical sobre el lomo, que pensamos que ha de ser un 
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jinete, como en Olmetta du Cap6 o en Nuestra Señora del Castillo, 
en Almadén (Breuil II, VIII, 2.° panel); la esquematización puede 
ser aumentada como vemos en la Graja de Jimena (Jaén) (Breuil 
IV, fig. 1, lám. II) donde la figura animal queda reducida a una 
línea horizontal y cinco trazos paralelos hacia abajo, pero en cam
bio el hombre tiene los dos brazos levantados; lo que ocurre es 
que cuatro trazos son las patas y el quinto la parte inferior del 
hombre, como en Maimón (Breuil IV, XV). Esta circunstancia nos 
permite definir que son jinetes y no hombres puestos en pie so
bre el lomo del animal, como en la Fenellosa (Teruel) (A. Beltrán, 
loc. cit., 7-8, 9-10 y 12, p. 52). Aquellos casos en que los hombres 
sean jinetes fuerzan a interpretar los cuadrúpedos como équidos. 

Por exclusión deben ser bóvidos la mayor parte de los anima
les de los abrigos del Gallinero, especialmente los de II, zona A, 
2 a 11 y concretamente el 7, que tiene los cuernos arqueados en vez 
de rectos como los demás. En contra está el caso de la Graja de 
Jimena, donde los toros tienen cuernos muy arqueados, hacia ade
lante. Los paralelos son muy numerosos, aunque el más convin
cente es el del Toril de los Toros, de Peñalsordo, donde los anima
les han sido interpretados siempre como bóvidos. 

Cierto que buen número de los esquemas de animales de Le
cina son inclasificables, sin necesidad de llegar a los pectiniformes 
como el II, 47 con paralelos exactos en Palomas I (Burkitt, lámi
na XVIII) o la Fuente de Molinos, Maimón (Breuil IV, XVII), Tajo 
de las Figuras, etc. 

En conjunto puede afirmarse que las representaciones del Ga
llinero excluyen la caza y la domesticación excepto los casos de 

6 A. BELTRÁN: La cueva de Ussat les Eglises y tres nuevos abrigos con 
pinturas de la Edad del Bronce. Zaragoza, 1969, dos ejemplares, números 
6-7, cabalgando y muy esquemáticos. 
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monta; en cambio parece evidente la representación de rebaños, 
con los animales en grupos mirando todos en la misma dirección 
y en tamaños diferentes que permiten suponer la presencia de 
cuadrúpedos adultos y crías; no hay, en cambio, la menor indica
ción de separación de machos y hembras , señalando el sexo o las 
ubres , lo que no es extraño dada la esquematización de las figuras. 

Un elemento a tener en cuenta es el signo radiado, con centro 
vacío o lleno y presentado aislado (Gallinero, I I I ) , en grupo de dos 
(Gallinero II , 40-41) o, lo que es más interesante, con un cuadrúpe
do, aunque en este caso se t rata de una estrella (II , 11-12) o de un 
signo más o menos circular ( I I I , A, 3). La presencia de estos sig
nos, indudablemente solares7 nos fuerza a suponer que la repre
sentación conjunta con animales obedece a un principio ritual que 
introduce un elemento importante en la significación de estas pin
turas en abrigos contiguos o bien próximos, indicando una selec
ción del lugar. Una comparación interesante puede establecerse 
con las extremadas esquematizaciones del Zarzalón, en las Batue
cas (Breuil, I, XIX) donde una línea horizontal con seis trazos per
pendiculares a ella, hacia abajo, y cuatro trazos en la misma forma, 
pero sin línea arriba, tienen sendas estrellas de seis puntas a su 
derecha y arr iba. Los de Lecina parecen ser toro más astro. 

7 A. BELTRÁN; P. ACOSTA: Loc. cit., «esteliformes», fig. 40-41. 
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Finalmente un signo singular es el Gallinero II, 1, ramiforme, 
con muchos paralelos, debiendo señalarse su terminación ancori-
forme, nada rara, como muestran los abrigos del Arco, Palomas III 
y Piruétano (Breuil-Burkitt, lám. VIII, XVII y XXIX, respectiva
mente) y el Retamoso, en Despeñaperros (Breuil III, fig. 23). 

i 

Indudablemente se trata de conjuntos que deben ser fechados 
en la Edad del Bronce y dada su avanzada esquematización y las 
escasas formas de tendencia naturalista después del Eneolítico. 
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Notas de arqueología gallega 
(Para la cronología de la edad del bronce del noroeste) 

Por Jorge Juan Eiroa 

«Uno de los postulados de la Prehistoria es que el problema del 
tiempo en la evolución humana; es de primordial importancia y, por 
tanto, en nuestra historia sin héroes, como podíamos definir a la 
Arqueología, es esencial poder conocer lo más que se pueda acerca 
del tiempo requerido para la organización y desarrollo de cada uno 
de los procesos culturales...»1. Y este problema, tan sencillamente 
planteado, es sin lugar a dudas el de más difícil solución de todos 
los que se nos presentan a lo largo y ancho de nuestros repetidos 
trabajos; tal vez porque, con el pretexto de un positivo amor a la 
Cultura, se han cometido graves y abundantes errores en los múl
tiples esquemas que, desde hace muchos años, se han presentado 
como «definitivos», cuando todos sabemos perfectamente que en 
una labor como la del investigador de Prehistoria y Protohistoria 
no puede, al menos así parece demostrarlo la experiencia diaria, 
darse nada como definitivo, sino que todo debe ir con el modesto 
apellido de «provisional», hasta que alguien, con más conocimien
tos o con más medios, pueda añadir algo más a lo que, con nuestro 
trabajo y nuestra experiencia personal, hemos podido ir elaboran
do con los medios a nuestro alcance. 

Que la Cronología es el punto de más discusión en el trabajo 
arqueológico es indudable. Junto con la interpretación de los he
chos es, seguramente, el gran pilar en el que se basan discusiones 
y tesis antagónicas, por llamarlas así, que tienen una parte positiva 
para nuestra Cultura, y es que de ahí, precisamente, es de donde, 
sin lugar a dudas, puede y debe surgir la verdad, única meta de 
nuestra investigación. 

Muchos de los errores cometidos en el pasado y los que el fu
turo nos traiga, se deben a la apreciación y consideración cronoló
gica, en la mayoría de los casos. Hemos podido comprobar cómo 
historiadores de la talla de Jaime Vicens Vives afirman en sus 
obras más importantes cosas como que «... los prehistoriadores se 
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lanzaron alegremente al campo de la más pura divagación..., bas
ta mirar un mapa arqueológico para convencerse de que la distri
bución de los yacimientos corresponde más a la proximidad de un 
centro universitario o a la de un servicio prehistórico que a la po
sible realidad de la difusión de una cultura...»2. Haciendo, después, 
una dura crítica a los bruscos cambios de opiniones de los arqueó
logos y prehistoriadores, aparentemente injustificados o mal justi
ficados. 

Posiblemente la culpa no la tenga nadie en concreto y todos en 
conjunto. Pero es una culpa ajena, puesto que la investigación —y 
en el caso de la Cronología, especialmente— no es algo estático e 
inamovible, sino que tiene y sufre las lógicas variaciones de una 
ciencia joven y de poca experiencia, aunque ya ha comenzado a ca
minar por sendas más firmes y, por añadidura, más seguras. 

De cualquier manera el punto más difícil de nuestro trabajo, 
así como del trabajo de cualquier prehistoriador, es el de la crono
logía; campo lleno de anteriores errores, de confusiones, de afirma
ciones aventuradas que no han hecho sino complicar aún más este 
enmarañado aspecto de la Historia en general. 

En lo que se refiere a la datación de la Edad del Bronce o de los 
comienzos de la metalurgia en Galicia, el panorama no puede ser 
más desalentador de lo que en la actualidad es, ya que carecemos 
casi por completo de otra fuente de información que no sea la tipo
logía, tantas veces empleada y muchas de ellas con tan poca fortu
na. Muchas de las piezas que en la actualidad figuran en las vitrinas 
de los museos y colecciones gallegos tienen al pie unos datos que 
en la mayoría de las veces no están confirmados por ningún dato o 
ratificación arqueológica, sino que por medio de la semejanza tipo
lógica, ya que en muchas ocasiones se desconoce incluso su lugar 
de procedencia, se trata de hacer un esquema cronológico general 
para toda Galicia, sin pensar que, casi siempre, se están utilizando 
datos de dudosa veracidad, cuando no intencionadamente falseados. 

Otro de los inconvenientes que en Galicia se plantea a la hora de 
la datación de los materiales, es la falta de un criterio unificado y 
de una terminología aceptada por común acuerdo de los investiga
dores del Noroeste. Los trabajos aislados, la falta de un criterio 
unificado en términos y esquemas, hacen mayor la confusión, sobre 
todo si a esto añadimos la falta de una labor investigadora realizada 
de acuerdo con las técnicas actuales y una serie de trabajos de cam
po sistemáticamente llevados. Son muy pocos los centros de inves
tigación que en la actualidad se dedican con más o menos acierto 
a la tarea prehistórica en Galicia. Sobra erudición y faltan cientí
ficos que trabajen sistemáticamente, si exceptuamos las recientes 
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excavaciones realizadas por el Instituto Padre Sarmiento de San
tiago de Compostela y los llevados por los jóvenes licenciados de 
la Facultad de Letras de la misma ciudad. Esta labor, que podía 
ser más completa si se prescindiese del individualismo caracterís
tico en los investigadores gallegos, posiblemente empeñados en la 
realización del «gran esquema» que, por el momento —y digámos
lo con toda modestia— no es posible hacer para nuestro Noroeste, 
por falta de unos datos imprescindibles que, por desgracia, deben 
ser considerados como definitivamente perdidos. 

Otro de los inconvenientes con los que nos encontramos es el 
de la ausencia de «directores» de trabajos de investigación. La 
falta de maestros en el campo de la Prehistoria y el éxodo de 
los que podían suplir esta ausencia, es uno de los pilares ausentes 
que deberían sustentar la investigación prehistórica en el Noro
este de la Península. 

Durante muchos años se ha aceptado el esquema cronológico 
tradicional, puesto en circulación hacia los años 20 de nuestro si
glo, con modificaciones incompletas que nada añadían al mismo. 
La evolución observada en otras zonas de la Península con respec
to a los sistemas de periodización utilizados —fruto, sin duda, de 
una difícil tarea investigadora— no se aprecia en los estudios ga
llegos, que siguen basándose en unos sistemas anticuados hace 
ya años sin haber experimentado las correcciones oportunas, por 
falta de una labor de laboratorio que ratificase los trabajos de 
campo. 

Es ahora, en los inicios de la década de los 70, cuando la Pre
historia gallega parece intentar levantar la cabeza, con una serie 
de estudios más documentados y más detallados, en los que, por 
primera vez, se están utilizando técnicas arqueológicas, desconoci
das hasta ahora en Galicia, como el análisis químico de las piezas, 
los análisis radiocarbónicos, los estudios de terrazas... y una serie 
más de datos de vital interés para la Arqueología. 

Por eso, las dificultades con las que nos encontramos al inten
tar hacer un modesto análisis del esquema cronológico del Noro
este peninsular son muchas, pero no por ello hemos dejado de in
dagar en los viejos y nuevos estudios, tratando de encontrar en 
ellos datos tipológicos, estadísticos, físicos, etc., que nos pudiesen 
dar la oportuna orientación para esta labor. 

Sin embargo, queremos dejar bien claro que, como conscientes 
de nuestra propia incapacidad para solucionar estos problemas de 
forma definitiva, intentaremos dar una visión lo más completa que 
nuestras posibilidades nos permitan de este aspecto de la cronolo
gía de los comienzos de la metalurgia en Galicia. 
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No espere el lector encontrar en nuestro trabajo un esquema 
cronológico completo y definitivo. Eso, que por ahora es una tarea 
imposible de realizar, es el destino que deben tener los trabajos de 
investigación de la nueva generación de prehistoriadores gallegos, 
que —al menos así lo creemos nosotros— estará preparada para 
enfrentarse firmemente a todas estas cuestiones y preguntas. 

Nosotros nos limitaremos a dar una orientación que en el futuro 
puede servir de punto de partida para la elaboración de una autén
tica sistematización cronológica de la pre-protohistoria del Noro
este. Esa, y no otra, es nuestra intención. No pretenderemos, pues, 
dogmatizar. Todo lo que aquí digamos en este sentido es suscep
tible a una urgente modificación, fruto de una larga labor inves
tigadora, tan necesaria ya. 

Muchas y muy variadas han sido, hasta el momento, las opinio
nes cronológicas dictadas, desde las aulas o desde las publicacio
nes, para enmarcar en el tiempo las culturas protohistóricas del 
Noroeste de la Península Ibérica, por lo que nos es difícil tratar, 
aunque sólo sea de una forma esquemática, de todas ellas. Sin em
bargo, en todas estas opiniones se ha tratado de dejar en claro la 
existencia de dos etapas diferentes en influencias y en realizaciones 
culturales durante los tiempos de la Edad del Bronce y, más tarde, 
en los primeros momentos de la Edad del Hierro. 

Estas dos diferencias radicaron, desde los primeros momentos, 
en la evidencia de dos áreas influyentes en Galicia: por un lado, 
el interior de la Península y el Norte de Portugal de forma espe
cial y, por otro, el Océano Atlántico, como medio de tránsito y vía 
de comunicación idónea para el aporte cultural de otras zonas li
mítrofes al NW. español y, del NW. español a los demás «finis-
terres» atlánticos. 

Por eso es importante que, antes de introducirnos en nuestras 
propias aportaciones cronológicas para el estudio de la primera 
Historia de Galicia, hagamos una visión panorámica de lo que han 
sido los estudios cronológicos referentes a esa zona, desde los co
mienzos de su estudio sistemático. 

Desde 1920, el profesor Pedro Bosch Gimpera3 ofreció a su es
cuela catalana un esquema cronológico en el que las facies mega-
líticas eran vistas como un «Neolítico Final-Eneolítico Inicial», se
guidos de un Pleno Eneolítico que daba introducción a un período 
que Bosch denominó Edad del Bronce Algárico, para terminar en 
lo que hoy llamamos Avanzada Edad del Bronce. 

Sus ideas pueden resumirse en el presente esquema: 

I. (A-B) 2500-2000 Campaniforme. 
I. (C) 2000-1700 Fases megalíticas. 

104 PSANA. —35-36 



Notas de arqueología gallega 

II. 1700-1400 
III. 1400-1200 Algarico. 
VI. 1200-1000 Hachas de talón. Huelva. 

Este esquema, presentado someramente como resumen de las 
ideas del profesor Bosch Gimpera, presentaba a su vez una serie 
de coincidencias con el esquema europeo de Montelius, hacia fines 
del siglo pasado. El autor de «Matériaux», en 1885, publicó una cro
nología dedicada y aplicable solamente a Escandinavia y, más tarde, 
contando con los materiales y datos aportados por las excavaciones 
de Troya y Micenas, materiales fáciles de datar porque aparecieron 
con buena estratigrafía y con cerámica y sellos egipcios, etc., realizó 
un esquema cronológico dividido en seis períodos, de los cuales el 
I pertenecía al Eneolítico o Calcolítico, más tarde denominado Edad 
del Cobre; el período IV, era inexistente en Europa; y el VI, corres
pondía a la I Edad del Hierro y al Hallstatt A-B. 

En el esquema de 1920 de Bosch, se aprecia claramente en los 
sincronismos del período I C ibérico, con el período I C (de cistas) 
nórdico; así como en el IV ibérico con el IV nórdico. 

Este sistema cronológico fue seguido atentamente, más tarde, 
por L. Pericot4, aunque no tardó mucho en modificar algunas fechas 
y en rebajar otras. 

Desde los tiempos de Mortillet, que representó el primer esque
ma de clasificación general de toda la Prehistoria, haciendo de la 
Edad del Bronce (dejando aparte los objetos de cobre) dos curio
sos períodos: I el de los fundidores y II el de los caldereros5, hasta 
los momentos actuales en los que toda la cronología de la Penín
sula está en plena revisión, han ido sucediéndose visiones para to
dos los gustos, aplicables a una o varias zonas a la vez y sin dema
siado rigor científico, tal vez porque aún no existía por entonces 
una verdadera ciencia prehistórica. 

Más tarde, se aplicó en muchos países la cronología propuesta 
por Dechelette, en la que la Edad del Bronce oriental y griega que
da separada por un abismo cronológico de la Edad del Bronce del 
Occidente de Europa. 

Hoy parecen estar cambiando las motivaciones que cada vez in
ducen más a variar los esquemas tradicionales. Cada día más, se 
utilizan los métodos tipológico y cartográfico tradicionales, acom
pañados de los datos obtenidos por el Carbono 14, perfectamente 
aplicable en muchos casos a la Edad del Bronce de la Península 
Ibérica y, aplicado por primera vez en Galicia6 en 1972. 

Ya hace algún tiempo, Bordes definió la Tipología como: «La 
Ciencia que permite reconocer, definir y clasificar las diferentes 
variedades de útiles que se encuentran en los yacimientos prehis-
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tóricos». Pero es optativo del prehistoriador, el adoptar los méto
dos más idóneos: descriptivo, geográfico, estadístico... El método 
descriptivo es aplicable para que el investigador se ocupe de 1.°) se
parar un objeto hecho por el hombre de otro natural; 2.°) estudiar 
las técnicas de elaboración y las materias primas utilizadas para di
cha elaboración, y 3.°) para intentar saber la utilidad y función del 
objeto a estudiar. 

Con esta visión, se llega a comprender los dos aspectos de estos 
materiales: forma y función, lo cual es un pilar elemental para la 
elaboración de una cronología comparada, aunque suceda que, a 
veces una sola forma desempeñe varias funciones o que varias for
mas realicen una sola función. La función debe ser comprobada por 
vía experimental. Hay que conocer lo que se puede hacer con el ob
jeto y, a veces habrá que echar mano de la Etnología Comparada 
si queremos saber el exacto (a veces sólo aproximado) dato crono
lógico. 

Hay otro sistema más, consistente en observar las asociaciones 
de ese objeto con otros de los cuales ya sabemos la función que 
tenían. Y, también, por otro procedimiento más reciente, consis
tente en la observación microscópica de las huellas que el uso ha 
podido dejar en los objetos, sistema del que es pionero el ruso 
Selanov. 

Todo esto, que en teoría es perfecto, ha servido en muchos ca
sos para una interpretación errónea de los útiles, tal vez por falta 
de práctica en la aplicación de estos principios o, lo que es más 
peligroso, debido a la rigurosa aplicación de ellos solamente7. 

La Edad del Bronce, no sólo en la Península Ibérica, sino en toda 
Europa, ha sufrido las consecuencias de la falta de criterios unifi
cados para la interpretación de estos métodos de los que hablamos. 

Desde los tiempos de Thomsem, danés al que debemos el nombre 
dado a la Edad del Bronce, hasta nuestros días, la cronología pro-
tohistórica ha experimentado unas variaciones que, en la actuali
dad, hacen que los hechos y los útiles se nos presenten más cerca
nos a la realidad científica de lo que estaban antes. 

La aparición del sistema de estratigrafía comparada, aplicada 
a la Edad del Bronce8, los conocimientos sobre esta importante 
etapa han ido aumentando paulatinamente y en la actualidad se 
conocen más sincronismos que derivan de la existencia en yaci
mientos europeos occidentales de objetos bien fechables. 

Añadamos a esto, especialmente interesante, el estudio metalo-
gráfico de los objetos, de reciente utilización y casi imprescindible 
en un estudio completo que en la actualidad quiera hacerse de la 
Edad de los Metales. Mediante la utilización del estudio metalográ-
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fico, se puede determinar la contemporaneidad de dos hachas de 
talón, por ejemplo, de diferentes yacimientos, sólo con un simple 
análisis físico-químico, mediante el cual el metal reacciona de una 
forma determinada ante la presencia de reactivos de diferentes 
tipos. Actualmente, este tipo de estudio se ha realizado, creemos 
que por primera vez, en Galicia, en la Facultad de Letras de la 
Universidad de Santiago, gracias a la labor de los jóvenes investi
gadores dependientes de la misma9. 

Sin embargo, debemos decir que lo que caracteriza a los siste
mas cronológicos utilizados hasta hoy en aplicación para nuestro 
Noroeste, es la falta de un criterio unificado, la falta al mismo tiem
po de una clara terminología y, la ausencia de datos obtenidos cien
tíficamente, mediante los trabajos de campo. 

El Bronce Hispánico tiene su primer esquema importante y ge
neralmente aceptado con el profesor don Julio Martínez Santa-
Olalla10, el cual propone una doble clasificación de la Edad del 
Bronce en la Península Ibérica, relativamente aplicable sólo en al
gunas zonas y, absolutamente rechazable para otras en las que hay 
que rebajar las fechas iniciales marcadas por el señor M. Santa-
Olalla. 

La realidad es que, hasta la aparición del esquema de este au
tor, en Galicia solamente se había aplicado la sistematización cro
nológica salida del Déchelette, utilizada, incluso posteriormente a 
la aparición del Esquema, por Mendes Correa para Portugal, López 
Cuevillas y Bouza Brey para Galicia, con todos los inconvenientes 
que trae consigo la aplicación de un esquema general europeo como 
es el de Déchelette para una zona tan reducida como es Galicia. Las 
obras capitales de los autores gallegos y portugueses citados, están 
totalmente impregnadas de las influencias del prehistoriador fran
cés11. 

Más tarde, Martín Almagro y Basch, Catedrático de la Universi
dad de Madrid, discípulo de Martínez Santa-Olalla, modifica, sólo 
parcialmente, el esquema de su maestro. Para Almagro, el Bronce 
I A, Eneolítico, megalitismo y campaniforme, se data entre los años 
1800 y 1400. El Bronce I B, algárico, entre el 1400 y el año 1000. El 
Bronce II A, entre los años 1000 y 750. Y, por último, el Bronce 
II B, al que denomina Bronce Atlántico después de Huelva, en
tre los años 700 y el 500, ya en relación directa con la Primera 
Edad del Hierro. 

El gran problema que se planteaba al tratar de poner en claro 
la cronología de la Edad del Bronce de la Península Hispánica era 
el de la terminología utilizada, hasta que en el I Congreso Arqueo
lógico Nacional de Almería12 se designó una comisión, en la cual 
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figuraban los doctores Pericot, Abel Viana, A. del Castillo, Tarra-
dell, Maluquer y otros, destinada a presentar un estudio de esque-
matización de la Edad del Bronce en la Península. 

Esta comisión tiende a la unificación de los dos conceptos ge
nerales en uso, el Eneolítico y la Edad del Bronce, convirtiéndose 
así en un sólo período que se denomina, en términos generales, 
Edad del Bronce, en la cual va incluido el Eneolítico. 

Bronce I. — Equivalente al antiguo Eneolítico. 
Bronce II. — (O argárico). 
Bronce III. — O etapa final. Época de los contactos con Euro

pa. Etapa que precede a las invasiones. 
En realidad, es difícil determinar la utilidad práctica de este 

esquema para el Noroeste, porque en Galicia se da el caso de que 
el núcleo originario de la cultura de la Edad del Bronce y de los 
principios de la metalurgia se sitúan en el centro portugués, en el 
que tenemos planteado, por ejemplo, el problema del megalitismo, 
concretamente el de los sepulcros sin corredor, que parece ser que 
hay que enmarcarlos en sus inicios hacia el año 2900 a. de C., por 
lo tanto en tiempos neolíticos. Lo tardío que sea en Galicia todo lo 
referente a los comienzos de la metalurgia, hay que justificarlo 
con la distancia física y la teoría de la escuela histórico-cultural de 
Etnología, por medio de su criterio de presuposición: «Si un ele
mento cultural sirve de base o motiva la existencia de otro, se com
prende que se presupone»13. En nuestro caso debemos presuponer 
que, si la cultura megalítica comienza su verdadera expansión ga
llega hacia el año 2400 a. C., lógicamente su núcleo originario, Por
tugal, debió comenzar mucho antes, ya que no es posible presupo
ner que una cultura se permita representar su papel de difusora sin 
haber llegado antes a un momento cultural superior que le permita 
establecer áreas de difusión, líneas de contacto, vías de penetración, 
etcétera. 

En Portugal, las fechas radiocarbónicas hablan por sí solas. Por 
Carbono 14 se han fechado: 

Praia das Maças. — 2210 a. C. 
Parede (Cascaes). — 2885 (con campaniforme). 
Praia das Maças. — (Una cámara con campanif.), 2890. 
Y lo más cercano al Eneolítico, como es el castro de Zambujal, 

dio una fecha de 1960 ± 100 a. C.14. 
Pero con todo esto, no queda, ni mucho menos, aclarado el pano

rama cronológico del Noroeste de la Península Ibérica en los co
mienzos de su metalurgia. Lo más importante en el análisis de 
nuestras bases de periodización, es el conocimiento del tiempo en 
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el que se realizaron los hechos. Y este análisis del tiempo resulta 
mucho más importante que el análisis del espacio, problema que, 
con ser importante, pierde prioridad ahora. Esto se debe a que el 
tiempo da el carácter histórico a los hechos (aunque no por sí 
sólo). Si no tuviésemos una buena medida del tiempo nos sería 
imposible datar momentos de génesis en las culturas que estudia
mos, ni tampoco podríamos establecer los parentescos ni las rela
ciones, en un momento en el que estas relaciones alcanzan suma 
importancia cultural, como ocurre con los intercambios culturales 
de la Edad del Bronce entre los finisterres europeos occidentales. 
Sin embargo, ¿es posible rastrear el paso del tiempo en algún modo 
y de forma total? ¿Con qué validez podemos acudir a criterios teó
ricos para ordenar temporalmente los hechos de estos primeros mo
mentos de nuestra Historia? 

La cronología de la Edad del Bronce en la Península ha plan
teado serios problemas desde los orígenes de su estudio. Sin em
bargo, de forma general, es mejor conocida que la cronología del 
Eneolítico y cada vez mejor, es posible precisar el espacio de 
tiempo que abarca cada período. 

Sigue siendo válida la teoría de que la cronología del Oriente 
Próximo (y de Grecia) sirve de base como cronología absoluta, 
para la Península. Pero, desde el punto de vista de las culturas in
teriores de España, no podemos conformarnos con tener un cóm
puto general, sino que las diferentes variaciones deben ser estudia
das cuidadosamente, porque de ellas depende el esquema general 
para la medida del tiempo preprotohistórico de nuestro suelo. 

Concretando nuestra labor en el Noroeste hispánico, llegamos 
a la conclusión de que, mientras en Galicia se está elaborando la 
base cultural de la Edad del Bronce, en el centro de Europa se 
están formando, y con cierta rapidez, los pueblos que serán la apor
tación étnica y culturalmente más importante para el NW. de nues
tra Península: los celtas. 

Desde hace mucho y hasta tiempos muy recientes, lo que en el 
siglo pasado fue la «celtomanía», se convirtió en Galicia en la 
«época de los celtas», con validez hasta los tiempos actuales, aun
que cada vez con más datos a revisar. 

Por eso no debemos extrañarnos que el propio Bosch Gimpera15 

afirmarse ya en 1945 que la época de la formación de los celtas co
rresponde al Eneolítico, es decir, hacia el final del III milenario 
antes de J. C., época en la que surgen de una suma de pueblos 
situados entre el Báltico, Ucrania, el S. de la actual Rusia y Fran
cia Oriental, que a su vez, eran producto de una mezcla de gentes 
del Paleolítico que, en un momento dado, logran formar una mis-

PSANA. —35-36 109 



Jorge Juan Eiroa 

ma cultura y una misma comunidad de lenguas, pero que no lle
garán hasta nuestro Noroeste peninsular por lo menos hasta el 
siglo VIII a. de C., es decir, unos 100 años después de su paso por 
los Pirineos, en su primera oleada de invasión16. 

La realidad es que las bases del cómputo del tiempo para la 
Edad del Bronce en el Noroeste de la Península Ibérica, hay que 
buscarlas a partir del Eneolítico, momento en el que comienzan a 
establecerse, definitivamente, los pilares de la cultura de la meta
lurgia, por supuesto como fruto de un proceso de aculturación 
llegado desde un núcleo originario que, por el momento, parece 
ser el de la zona portuguesa, en un momento no del todo determi
nado hasta hoy. 

Incluso es posible que, de alguna manera, los habitantes de 
nuestra actual Galicia, contribuyesen a la expansión del vaso cam
paniforme que, es una de las influencias que, según Bosch Gimpe-
ra17, reciben los celtas en su núcleo originario de formación, sobre 
todo en el sector occidental, mezclado con una proyección de la cul
tura megalítica del N. de Francia y del megalitismo báltico, con una 
clara afluencia de elementos culturales de la zona de la cerámica 
de cuerdas, por su parte oriental. 

Si la estabilización del pueblo celta ocurre, como parece que 
así es, en plena Edad del Bronce, dando lugar a la cultura de los 
túmulos que llega a Francia desde Checoslovaquia y Austria, no 
puede extrañarnos que, cuando este pueblo llegue a Galicia, por 
vía continental, encuentre en el solar gallego un gran número de 
elementos culturales propios de su área originaria, llegados a Gali
cia mucho antes de que la segunda oleada céltica llegase a España. 
Vecinos por el Este de Europa de este pueblo sería la cultura danu
biana, hacia el 1200-1100 a. de C., fecha en la que se concentran lo 
que han de ser los pueblos célticos que ya hablan, más tarde, la 
variedad lingüística indo-europea. 

Pero en el momento de formación del pueblo celta, el Noroeste 
hispánico aún no ha llegado al apogeo de su aculturación eneolítica. 

En España están ocurriendo entonces muchos fenómenos cultu
rales de considerable importancia para la formación peninsular. 

Pero la cronología no es exacta, ni mucho menos, para la totali
dad de la península, así que, con más motivo, puesto que existen 
menos datos, lo puede ser para el NW. 

La aplicación, desde hace pocos años, del sistema de datación 
del Carbono 14, está aclarando mucho el panorama general de la 
Península en estos tiempos de los comienzos metalúrgicos. Sobre 
todo, se tiende a ir rebajando las fechas tradicionalmente acepta-
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das, de forma que el esquema general está empezando a formarse 
con más exactitud de lo que hasta hace poco tenía. 

Vera Leisner dio una serie de fechas radiocarbónicas adaptadas, 
científicamente, a la cultura megalítica de la Península Ibérica18. 

Leisner y Veiga Ferreira excavaron en Portugal, en 1961, un mo
numento funerario de varias cámaras, a 10 Km. de Sintra, cerca 
de Praia das Maças. 

De una de las bolsas de carbón recogidas, se hizo un análisis 
radiocarbónico que dio la fecha de 2.300 ± 60 a. C. Y de otra mues
tra del mismo yacimiento se dató la fecha de 2370 a. C. 

En la cámara excavada habían: 84 puntas de base triangular, 
5 cabezas de alfiler, 220 cuentas discoides de «xisto», 12 placas de 
«xisto» con decoración geométrica, 2 vasos y restos de 7 cráneos 
humanos. 

También hay una fecha radiocarbónica extraida de una muestra 
procedente de un tholos de A. dos Tassos en el Bajo Alemtejo, que 
dio 1850 ± 200 a. C. 

Por otra parte, la espada de cobre de Los Millares, posiblemen
te, según Sangmeister, perteneciente a la primeta etapa de la cul
tura de Los Millares, dio por Carbono 14,2345 ± 80 años a. C. 

Si a esto acompañamos los primeros datos obtenidos en Breta
ña de los materiales extraídos de dólmenes con cerámica campa
niforme, tan de cerca unidos a la zona NW. peninsular, tendremos 
una aproximación en el tiempo relativamente aceptable. Estas fe
chas obtenidas en Bretaña se acercaban, en conjunto, al año 2500 
antes de C. 

La profesora Ana María Muñoz recogió, hasta 1967, todas las 
fechas radiocarbónicas obtenidas en España19 y en Portugal. 

En lo que se refiere al Eneolítico, etapa que nos interesa espe
cialmente puesto que es la base de los inicios metalúrgicos en Ga
licia, las fechas obtenidas formaron un «todo» bastante concor
dante, tendiendo siempre a rebajar las fechas aceptadas tradicio-
nalmente desde los tiempos de la reunión de Almería. 

Una muestra de carbones de Almizaraque (Herrerías, Almería), 
que fue analizada en el laboratorio de Köln, dio 2000 ± 120 a. C. 

Pero en Portugal las fechas obtenidas son mucho más bajas y, 
por ser núcleo originario gallego, más interesantes para lo que 
queremos expresar aquí. 

En Penha Verde (Sierra de Sintra): 1460 + 100, que parece co
rresponder al final de la cultura campaniforme. 

En Antelas (Oliveira de Prades), una fecha bastante dudosa: 
1380 ± 300, con un margen excesivamente amplio. 
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Y ya hemos visto las fechas obtenidas en los megalitos del 
Alemtejo. 

Vilanova de Sao Pedro dio 1700 ± 100, que corresponde a un 
pre-campaniforme avanzado. 

Las fechas obtenidas para el Eneolítico hispano no presentan 
mayor fallo, en algunos casos, de ofrecer un margen de error de 
aproximación excesivamente amplio para esta etapa. Márgenes que 
no podríamos permitir ni aceptar en una avanzada Edad del Bron
ce, pero que pueden servir, provisionalmente, para el cómputo del 
Eneolítico. 

Lo costoso de la elaboración de estas muestras radiocarbónicas 
hicieron, hasta que se creó en Laboratorio de Geocronología del 
C. S. I. C. de Madrid, en el Instituto «Rocasolano», que fuesen es
casas. Por eso se aprecia, desde 1965 hasta ahora, una variación 
en las abundancias de datos cronológicos radiocarbónicos españo
les. En la actualidad se está trabajando con seriedad y acierto en 
este campo. 

Por eso, pensamos que, a medida que las fechas vayan ratifi
cándose con las obtenidas más recientemente, se irá perfilando con 
más claridad la panorámica cronológica de la Península. 

En Galicia apenas se ha trabajado con el radiocarbono. Hasta 
1971, fecha en la que salió la primera datación de este tipo, fruto 
de las excavaciones realizadas por nosotros en el castro de Bornei-
ro20, no existía ninguna. 

Pero la fecha de Borneiro solamente sirvió para aclarar en par
te la cronología de los orígenes en la Edad del Bronce de los cas-
tros gallegos, y no para la aclaración de la cronología del Bronce 
en el Noroeste. 

Sin embargo, en Borneiro21 aparecieron restos de una evidente 
filiación del Bronce europeo. Por eso pensamos que es interesante 
reseñar aquí este hallazgo, directamente relacionado con los tiem
pos finales de la Edad del Bronce y los primeras de la del Hierro. 

Entre los materiales descubiertos en la Primera Campaña de 
Excavaciones Arqueológicas del castro de Borneiro (La Coruña), 
realizada en agosto del año 1970 con el equipo de la Universidad 
de Zaragoza, destaca y merece especial atención una aguja de bron
ce, de 12'5 centímetros de longitud, de sección circular, con el ojo 
en forma de rombo y con el extremo superior plano, como para 
ser empujado con algún tipo de dedal, hallada en el nivel a, que 
llama la atención por sus características, así como por el contexto 
cultural en el que aparece. 

Estudiando este ejemplar, típicamente perteneciente a un Bron
ce Medio en Centroeuropa y a un Bronce Final en la Península Ibé-
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rica, hemos encontrado similitudes interesantes que nos han dado 
pie para ofrecer su análisis en este trabajo, por suponer, no sabe
mos si con buen criterio, que el hallazgo en sí y sus posibles en
laces culturales, pueden aportar algunos datos más para el estudio 
arqueológico de nuestro Noroeste peninsular. 

En el Diario de Excavaciones se sigló la pieza en cuestión con 
la sigla: «BOR (neiro). Cuadro C-6, num. 118», situándose su loca-
lización a 45 centímetros de profundidad (1,45 metros, con respec
to a la Línea Cero del yacimiento). 

Marija Gimbutas28 publica dos agujas similares halladas en 
Kruszyniec (Jupendorf, Silesia) que son de características seme
jantes, también con el ojo en forma de rombo, más o menos aleja
do del extremo romo. 

La fecha de estos ejemplares se sitúa entre los años 1800-1650 
antes de C. 

Ejemplares idénticos en forma y materia, concretamente tres, 
aparecieron también en excavaciones realizadas en el castro de Pe
ñas de Oro, en el Valle de Zuya, Álava, durante las campañas de 
1964-1966. Campañas I, II y III24. 

La cronología de estas agujas de Peñas de Oro queda expresada 
arqueológicamente, ya que el más antiguo de los horizontes exca
vados, representado en la publicación por el nivel III «de escoti
lla 2», responde a la tradición Urnenfelder, del Bronce Final (850-
700 a. de J. C.)25. 

Hay un dato que nos parece interesante para el estudio compa
rativo: en Santimamiñe, donde aparece cerámica igual a la hallada 
en el castro de Peñas de Oro, ésta aparece en un nivel que fechado 
por Carbono 14 dio los años 750-100 a. de J. C.26. 

Se trata de un nivel en el que aparece la misma cerámica que 
la que está asociada a las agujas de Peñas de Oro. 

Dechelette menciona27 otras tres agujas similares, también con 
el ojo en forma de rombo y de unas dimensiones muy parecidas 
encontradas... «dans les palafittes et dans quelques dépôts de l'âge 
du bronze»28. Las agujas mencionadas por Dechelette fueron encon
tradas en Canneaux, commune de Bandol, la primera; en Châtillon 
(Lago de Bourget)29 la segunda; en Corcelette la tercera30. 

Hay también agujas similares a las que mencionamos en Combe 
Bernai, Pianello y Roseminsei, aunque sin datos cronológicos en 
los que podamos basarnos para su estudio, al igual que las que 
publica Dechelette. 

Según un dato aportado por el Sr. D. Luis Monteagudo, siendo 
éste Director del Museo Provincial de Avila, en el castro de Ulaca, 
en Solosancho, a 20 km. al S. W. de Avila capital, se halló en super-
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ficie una aguja de bronce, con el ojo en forma de rombo, que en la 
actualidad está en poder de don Marcelo Sáez. La aguja tiene una 
pátina de carbonato de cobre y sus dimensiones son aproximadas 
a las que apuntamos para las agujas anteriores. 

En un principio, el tipo de Borneiro parece pertenecer a un 
Bronce Final, aunque hay que tener en cuenta que su superviven
cia cultural se prolonga hasta muy avanzada la Edad del Hierro. 

La primera pregunta que puede hacerse el investigador es: ¿Qué 
ha motivado la presencia de esta aguja en un castro del Noroeste? 

Evidentemente se trata de un contexto cultural muy distinto al 
que pertenece el hallazgo. Y, además, se trata también de un hecho 
aislado, ya que no tenemos noticias de hallazgos similares en nin
guno de los castros excavados hasta el momento en nuestro Nor
oeste. 

La primera idea es la de suponerla, desde luego, objeto de im
portación. No sabemos si por vía marítima o continental. 

Hemos tratado de averiguar si en Irlanda o Bretaña hay ejem
plares similares al del castro de Borneiro, sin resultados positivos. 
Solamente en la Edad del Hierro irlandesa hay algunas agujas, de 
mayor tamaño, seguramente de coser materiales fuertes con cuer
da, hechas de bronce; y, de igual modo en el Sudoeste europeo hay 
casos de hallazgos de características semejantes como el que pu
blican Junghans, Sangmeister y Schroder31, aunque evidentemente 
este último no puede considerarse como aguja, sino más bien como 
punzón o lezna para usar con materiales de cuero. Su tamaño y ex
tremo superior (terminado en un motivo decorado) están lejos del 
tipo al que nos referimos, aunque el ojo sea también en forma de 
rombo. También Jacques Briard, en los depósitos de la Edad del 
Bronce de Bretaña, hace referencia a punzones de esta misma ca
racterística. 

Por lo dicho anteriormente, nos inclinamos a suponer que no 
se trata de un ejemplar importado por vía marítima, por carecer de 
antecedentes tipológicos en los puntos de contacto más frecuentes 
en la Edad del Bronce entre Irlanda, Bretaña y Galicia. Y, si así fue
se, se trataría de un caso aislado que presentaría grandes dificulta
des para su estudio. Parece más verosímil que se trate de un tipo 
copiado de los centroeuropeos y llegado hasta la Península por vía 
continental, aunque para que hagamos de esto una afirmación de
finitiva necesitaríamos antes conocer las estaciones intermedias 
que nos dieran puntos de unión o un jalonamiento de los hallazgos 
por vía terrestre. 

Sin embargo, hay que pensar que los pocos hallazgos de agujas 
de este tipo que conocemos se encuentran en lugares muy cercanos 
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al mar (ya sea el Cantábrico, como en el caso de Peñas de Oro, 
a unos 60 km. escasos de la costa, o del Atlántico, como en los ca
sos de Borneiro, a sólo 7 km. y los hallazgos costeros de Bretaña 
e Irlanda, aunque éstos sean de otras características y sólo poda
mos hacer referencia a ciertas similitudes). 

Esta proximidad al mar de los yacimientos con agujas de este 
tipo es uno de los puntos en los que podríamos basarnos para tra
tar de demostrar la procedencia marítima, en caso de encontrarnos 
en el futuro ejemplares del mismo tipo en la costa anglo-francesa. 

Pero, por el momento, nos parece demasiado aventurado afirmar 
nada a favor o en contra de las dos posibilidades, dejando esta ta
rea a la labor de la Arqueología en el futuro. 

El justificar la presencia de esta aguja en el castro de Borneiro, 
sería tanto como pretender profundizar en la procedencia de la cul
tura castreña, tarea tan difícil, tan insegura y carente de tantos da
tos, que ha sido la preocupación de nuestros mejores arqueólogos, 
sin que hasta la fecha podamos estar seguros de nada en concreto. 
Sólo podemos decir que el castro de Borneiro, atendiendo a las 
formas, tipos y características de la cerámica, a los elementos de 
construcción y a su datación radiocarbónica, debió comenzar su 
vida hacia los tiempos anteriores al año 520 a. C., prolongándose 
hasta el cambio de Era, con un momento de máximo esplendor ha
cia el siglo III. 

Si tenemos en cuenta que este tipo de agujas pervive hasta muy 
entrada la edad del Bronce y además, que a las zonas del Noroeste 
peninsular llega la aculturación con el lógico retraso que supone 
la lejanía física, podemos pensar que la aguja de Borneiro no «de
sentona» con el contexto cultural general del castro, sino que se 
trata de una supervivencia de tipo, procedente, sin duda, de los 
últimos tiempos de la Edad del Bronce, fecha en la que los elemen
tos de ambas culturas se mezclan en la mayoría de los casos, hasta 
que el tiempo dé la victoria cultural a los elementos propios de la 
primera Edad del Hierro, en sus últimos años. 

Sin embargo, las aportaciones para la datación de la Edad del 
Bronce del Noroeste peninsular son, algunas veces, contradictorias. 
Baste ver la opinión de G. Childe en relación con el sistema crono
lógico aceptado en la Conferencia de Almería, esquema con el que 
el autor inglés se muestra de acuerdo32 (con la visión tripartita de 
Maluquer), llegando incluso a fechar las «antas» gallegas en el 
Bronce I33, para decir, más tarde34 que dicho esquema debe ser re
visado, por no hallar en él una base de científica demostración. 

Sin embargo, lo que sí parece estar aceptado por G. Childe es 
que los tipos que caracterizan a las zonas del Norte de Europa 
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faltan, en los momentos del Bronce Medio, en la Península Ibérica, 
Inglaterra y parte de Francia, con lo que se incrementa, una vez 
más, el «misterio» del Bronce Medio, no sólo del Noroeste, sino de 
todo nuestro territorio peninsular, en el que dicha etapa de la 
Edad del Bronce parece estar cada vez menos clara. 

Pero lo que sí parece claro es que, a partir de la etapa del Bron
ce Proto-Atlántico, situada cronológicamente hacia el año 1000 antes 
de Cristo, se empiezan a sentir las influencias de la Península Bre
tona sobre el Noroeste hispánico, haciendo de Galicia una de las 
dos zonas más importantes del llamado Bronce Atlántico, que sola
mente dejará de ser efectivo en sus intercambios al llegar la inva
sión de la metalurgia del hierro y sus actividades económicas. 

Tipológicamente, el paso del Eneolítico a la plena Edad del 
Bronce, viene dado por una serie de importantes y profundos cam
bios y transformaciones. Es frecuente, como por ejemplo ocurre 
en la Cultura de Almería, ver cómo resurgen en la cerámica, que es 
exclusivamente lisa y sin decoración, formas locales antiguas, este
reotipadas. Pero el trabajo metalúrgico continúa con la misma in
tensidad, aunque también dando entrada a nuevas formas y tipos 
que, poco a poco, a lo largo de todo el milenio, entre el 1700 y el 
900 a. de J. C., irán perfilando las peculiares características de esta 
etapa, con su lógica personalidad regional en la Península. 

Es entonces cuando aparece toda la influencia mediterránea en 
la costa levantina, tan importante durante la etapa anterior, en la 
que tiene papel en la formación de las culturas costeras. Sin em
bargo, en la zona del Noroeste hispánico siguen realizándose los 
esporádicos cambios y viajes entre los finisterres gallegos, breto
nes, irlandeses y escoceses, contactos que ya se iniciaron en tiem
pos anteriores y que se intensificarán posteriormente, al tiempo 
que aparece en escena un nuevo elemento geográfico: las islas 
Canarias, asociadas en la actualidad, por una acertada investigación 
arqueológica, con los núcleos atlánticos europeos, gracias a las ba
ses que aportan las semejanzas formales que se hacen evidentes 
entre el arte rupestre canario y los modelos gallegos, bretones, ir
landeses y escoceses35, aunque por el momento, incluso después de 
la acertada labor del Dr. A. Beltrán, existen «razonables dudas» 
sobre el origen y cronología de los grabados canarios, aunque por 
su estudio comparativo parece acertado relacionarlos con los cen
tros de producción de la Edad del Bronce de los finisterres euro
peos. 

Es hacia el año 1700, aproximadamente, cuando decae la cultu
ra megalítica portuguesa, con prolongaciones cronológicas en al
gunas zonas y, por añadidura, deja de ejercer su influencia sobre 
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la gallega, que termina con una etapa final hacia el 1700-1500 an
tes de J. C.; sin embargo, es evidente que a pesar de esta decaden
cia cultural, continúa la influencia sobre Irlanda y Bretaña, que 
culminará con la formación de los elementos proto-atlánticos de 
Galicia y sus contornos marítimos, desarrollándose, más tarde, ya 
en plena Edad del Bronce, aunque en su primera etapa debe situar
se, por medio de los contactos marítimos, la expansión del vaso 
campaniforme36, desde la Península Ibérica hasta las islas, si es que 
puede seguir considerándose válida la tesis de la procedencia his
pánica del vaso campaniforme. 

En plena Edad del Bronce, en sus etapas iniciales, —Bronce I 
y II, entre 1700 y 1100 a. de J. C.— parece que hay una estabiliza
ción general de los pueblos peninsulares, incluyendo a la pobla
ción del Noroeste, aunque se sigue discutiendo en la actualidad 
acerca de la presencia, a finales del segundo milenario, de elemen
tos indoeuropeos, negados por Bosch Gimpera37 y afirmados por 
Maluquer de Motes38, entre otros. 

De todas formas, sigue existiendo en la actualidad la perniciosa 
herencia de la aplicación de los esquemas cronológicos propuestos 
y realizados sobre materiales de otras zonas europeas, como el de 
Bosch Gimpera, basado en el Bronce Germánico-medio, el de Men-
des Correia, basado en la cronología de Dechelette para Francia, 
y otros más que suponen un error peligroso para la investigación 
actual, que debe ser orientada hacia el estudio directo de los ma
teriales hispanos para, después, establecer una cronología original. 

El llamado Bronce Medio Atlántico39 y que Martínez Santa-Ola
lla y E. Mac White llaman Bronce III40 suponiendo que sea acepta
ble el Bronce I como correspondiente al Eneolítico. 

En esta etapa se incrementa la relación entre las zonas atlánti
cas, combinándose los elementos del Noroeste peninsular con los 
del Bronce francés, que llegan cruzando los pasos pirenaicos. Para 
esta etapa siguen siendo válidas las dos zonas señaladas por Mac 
White, con el Duero como línea divisoria, dejando dos amplias re
giones, una al Norte del mencionado río, y otra al Sur. La primera 
zona, Norte-Noroeste, estimulada por la presencia de los yacimien
tos naturales de cobre y estaño y con relación bastante directa con 
las minas asturianas; y el sector Sur, con una fuerte influencia del 
mundo atlántico, que se reafirmará en el último período de la Edad 
del Bronce. 

Es en esta etapa cuando deben ser situados cronológicamente 
los llamados «acobillos», o depósitos de objetos de bronce, como 
el de Hio, en Pontevedra, aunque es posible que los depósitos o es
condrijos en los que han sido hallados hachas de cubo o tubulares 
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pertenezcan a la última etapa de la Edad del Bronce. Estos depósi
tos tienen, en muchos casos, como en el de Hio, la particularidad de 
que son piezas a flor de fundición, sin haber sido usadas y, en otros 
casos, sin recortes de «barbas de fundición». Hay, pues, que pensar 
en un importante y continuo tráfico de mercancías, armas especial
mente, por todo el Noroeste de la Península Ibérica, Inglaterra, Ir
landa y Bretaña. 

La influencia de algunos tipos atlánticos llega incluso a zonas 
alejadas del núcleo originario, como al Valle del Duero y a la zona 
de su nacimiento. En Soria (Beratón, Covaleda) han sido encontra
das hachas de talón de una y dos anillas, fechadas en los últimos 
momentos del Bronce III41, aunque es nuestra opinión suponer esos 
hallazgos como fruto del paso accidental de viajeros, porque es sa
bido que el hacha de talón, tal y como nos llegó con la «Cultura 
de los túmulos», duró poco y se modificó bien pronto, con sentido 
práctico, añadiendo una o dos asas o anillas a sus extremos late
rales, con el fin de afirmarlas bien en el mando. El Noroeste fue 
la región de entrada y, por añadidura, la que ha dado un porcen
taje más elevado de hallazgos de este tipo. 

La última etapa de la Edad del Bronce tiene especial interés 
en el Noroeste de la Península Hispánica, ya que se trata de una 
cultura de transición y solamente queda reducida a ciertas zonas 
—pocas— interiores, Norte de Portugal y Galicia. Podemos defi
nirla como una cultura evolutiva, salida de la última etapa del Bron
ce Medio (Bronce III) Atlántico, perfeccionada en sus tipos, con 
supervivencias de tipos anteriores y abundancia de espadas de len
gua de carpa y algunos tipos de procedencia atlántica como son los 
calderos de tipo irlandés. Al mismo tiempo, se sigue traficando con 
las hachas de talón de una y dos anillas. 

Las últimas etapas del Bronce en el Noroeste son confusas por 
su mezcla de tipos, sus supervivencias culturales y sus contactos 
incipientes con los hombres de la nueva metalurgia del hierro. 

Es en estos tiempos finales del Bronce del Noroeste donde hay 
que situar el origen de la cultura de los castros, entroncada direc
tamente con antecedentes del Bronce Final y que ahora fijamos con 
una nueva fecha radiocarbónica, la primera para Galicia. 

Durante los trabajos de excavación de la Primera Campaña 
de Excavaciones Arqueológicas del castro de Borneiro (Lage, La 
Coruña), se extrajo una muestra de carbones, pertenecientes a una 
bolsa de cenizas de la casa número 4, en su nivel C, situada en la 
acrópolis del poblado, que, oportunamente aislada, se envió al La
boratorio de Geocronología del Departamento de Radioisótopos del 
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Inst i tuto de Química Física «Rocasolano», perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid. 

Las muestras , debido a la pobreza de su contenido, sufrieron un 
largo proceso de enriquecimiento durante más de u n año, hasta 
que, con fecha 12 de mayo de 1972, el Departamento de Determina
ción de Edades por el Método del Carbono 14, emitió el siguiente 
informe: 

Nombre de la muestra: Castro de Bomeiro (La Coruña). 
Lugar: Casa número 4. 

Cuadro A.B.C-3.5.7. 
Nivel C. 

Muestra: A.5; X.63; Z.12. 
Material: Carbón vegetal. 
Presentada por: Jorge Juan Eiroa. 

Departamento de Prehistoria. 
Universidad de Zaragoza. 

Edad del Carbono 14: 2470 ± 110 años. 
Edad equivalente: 520 años antes de Jecucristo. 
Referencia: CSIC-83. 

La fecha obtenida por el sistema radiocarbónico resulta ser una 
de las más altas dadas para la Cultura Castreña de nuest ro Noroeste 
peninsular que, tradicionalmente, ha sido situada en unos límites 
cronológicos que no iban más allá del 350 antes de J. C., hasta los 
t iempos de Octavio, si tuándose su apogeo hacia los años 200-50 an
tes de J. .C, culminando su etapa de esplendor con los pr imeros mo
mentos de la romanización en Galicia. 

Recientemente42 J. M. Luengo Martínez, ha fechado el castro de 
Baroña (La Coruña) entre el 350 a. de C. y el cambio de Era, si
guiendo los «límites cronológicos tradicionales». 

En nuestra memoria de excavaciones13 ya habíamos apuntado 
que «la cronología del castro ocupaba unos límites reducidos. De
bió comenzar su vida hacia el siglo V a. de J. C. y no la debió pro
longar más allá del cambio de Era. Como momento de máximo es
plendor apuntábamos el siglo I I I , sin que pasase de los t iempos de 
César». 

El corte estratigráfico realizado en el interior de la casa nú
mero 4, del cual fueron extraídas las muest ras que han servido de 
base a este estudio radiocarbónico, presentó los siguientes niveles: 

A. Manto de tierra vegetal, hasta X-12, con pequeñas piedras y algunos 
fragmentos cerámicos, de reducido tamaño y lisos. 

B. Nivel de tierra suelta, color marrón claro, con abundantes piedras 
de construcción procedentes de las paredes de la casa, hasta X-36, 
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sin cerámica (sólo algunos pequeños fragmentos semejantes a los 
del nivel A). 

C. Nivel de tierra color marrón oscuro, con abundancia de carbones, 
fragmentos de cerámica decorada y lisa, restos de escoria de fundi
ción, piedras lisas a la altura de los cimientos de la casa, con man
chas de carbón, a X-64. 

Parece evidente que el nivel C es el suelo de habitabilidad de la 
casa, ya que se trata de tierra muy apelmazada y endurecida. 

Durante los trabajos de la Segunda Campaña de Excavaciones 
en el castro de Borneiro, realizada en el verano de 1972 y en la ac
tualidad en proceso de estudio para la elaboración de su Memoria, 
apareció otra casa más, la numerada con el número 7, en la cual, 
y con pequeñas variantes, se repitió la misma estratigrafía, sobre 
todo en su zona central, perteneciente a los cuadros P. Q. R. — 
19.21.23. 

Se trata, al igual que la número 4, de una casa circular simple, 
con gran parte de sus piedras, pertenecientes a las paredes, des
moronadas y que dio escasa aportación material, aunque en el nivel 
inferior se repitió la abundancia de tierra carbonosa y de bolsas 
de ceniza, al igual que en la casa 4. 

Entre los sectores E. y W. de la casa 7 apareció un molino de 
mano, en un claro desnivel que nos hace suponer que la planta de 
la habitación queda más elevada en su sector W. que en el con
trario. Este estaba ocupado por piedras del suelo natural, apro
vechadas como cimientos. Además del molino, apareció material 
diverso, no de mucha importancia, como escasos fragmentos de 
cerámica decorada con motivos típicos castreños, alguna lisa y 
nada de metal. 

La II Campaña del castro de Borneiro parece que confirma las 
conclusiones provisionales que habíamos apuntado al concluir la 
Primera Campaña. Así, pues, el castro de Borneiro debe ser situado 
cronológicamente en torno al año 500 a. de J. C., es decir, en los 
primeros momentos de la Cultura Castreña del Noroeste, que, como 
ya hemos apuntado antes, parece tener sus raíces culturales en los 
tiempos finales de la Edad del Bronce, con una plenitud que debe 
ser situada entre los años 350-300 a. de J. C., en espera de nuevas 
aportaciones arqueológicas que lo confirmen o modifiquen. 

En nuestro esquema cronológico (Lám. I) presentamos un en
cuadre en el tiempo de todo lo que podemos denominar «mundo 
castreño», consecuencia de una evolución cultural procedente de 
las últimas etapas del Bronce Atlántico, en sus manifestaciones de 
dispersión dentro de su proceso evolutivo hacia los comienzos de 
la Edad del Hierro en el Noroeste de la Península Ibérica. 
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Se trata de un momento cultural en el que se aprecian clara
mente las pervivencias de elementos procedentes del Bronce Final, 
que se mezclan culturalmente con las primeras aportaciones pro
pias de una modificación de los principios metalúrgicos, por medio 
deelementos procedentes de tierras del interior peninsular y de las 
regiones próximas al Atlántico: Irlanda, Bretaña, Sur de Inglaterra. 

En esta etapa es, pues, cuando la culmina la intensificación de 
los llamados «contactos atlánticos», felizmente analizados por Eoin 
Mac White en su tesis doctoral. 

Los inicios de estos contactos, de forma regular, hay que bus
carlos entre los años 1300-1000 a. de J. C., etapa intermedia entre 
el Bronce II y el III, dando como consecuencia una etapa de inci
pientes aportaciones que ha sido denominada Bronce Proto-At-
lántico. 

En esta etapa del Bronce Proto-Atlántico se observa aún una 
supervivencia marginal de las culturas eneolíticas, que persisten 
en su influencia cultural durante un largo espacio de tiempo, de
creciendo a medida que se perfeccionan las técnicas del Bronce en 
su período III. 

Es por entonces cuando Irlanda se nos presenta como un cen
tro productor de objetos áureos (lúnulas o placas pectorales)44 y 
que significan una herencia de las relaciones atlánticas del período 
Eneolítico. 

Dentro también de esta etapa Proto-Atlántica deben colocarse 
las hachas planas de tipo Barcelos, hacia el momento final de este 
período, con su más importante hallazgo gallego en Roufeiro (Oren
se) .Estas hachas parecen representar una continuación de las ha
chas argáricas simples45. 

Hasta hace muy poco tiempo —y algunos autores siguen utili
zando esta documentación solamente— las raíces de lo que deno
minamos «mundo castreño» se han buscado en un texto de Rufo 
Festo Avieno, poeta arcaizante del siglo IV a. de J. C., autor de un 
poema que parece haber sido escrito sobre las bases de unas fuen
tes muy antiguas. Pero la «Ora marítima» que nosotros conocemos, 
puede ser una copia de un texto anterior; Schulten afirma que se 
trata del relato de un marinero massaliota de regreso a puerto. Para 
este autor, debió escribirse la obra entre la época del tratado entre 
focenses y fenicios y la batalla de Alalia (535 a. de J. C.). 

Blázquez lo hace originario de un texto fenicio o púnico. Y Ubie-
to hizo un estudio paleográfico de la copia del siglo XV, que a su 
vez pudo ser copia de otro ejemplar del siglo XI, escrito en letra 
Carolina, mal interpretado por el copista del XV. Incluso es posible 
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que el texto pasase por manos árabes. Por último, no falta quien 
afirma que el texto es un documento absolutamente falso. 

Después de todas estas consideraciones, es lógico pensar que 
todas las afirmaciones que se hagan con base en este texto, caen 
dentro del campo de «lo posible», supeditadas, desde luego, a la 
autenticidad real y cronológica del documento46. 

Se nos hace necesario, pues, rectificar el esquema cronológico 
tradicional referente a los comienzos de la cultura de los castros ba
sándonos en datos esencialmente arqueológicos, para lo cual se im
pone una sucesión ininterrumpida de excavaciones arqueológicas, 
sobre todo en aquellos poblados que, por sus especiales circuns
tancias, ofrezcan mayores posibilidades. 

El hecho de que en algunos castros (San Romao; Fumeiros, Xei-
xas, Fontela, Monte Piñeiro, Santa Cristina, Braña Paradela, Baltar, 
Trelle, Borneiro..., etc.)47, se encuentren instrumentos que, tipoló
gicamente, están más cerca de la Edad del Bronce que de la Edad 
del Hierro, añadiendo a esto la fecha obtenida por el sistema Car
bono 14 en el de Borneiro, nos hace pensar que debemos buscar 
las raíces del mundo castreño en los tiempos finales de la Edad 
del Bronce, como a lo largo de este trabajo hemos tratado de ex
poner en los capítulos anteriores. No podemos seguir utilizando 
exclusivamente los datos de un texto clásico, a todas luces dudoso. 

El esquema cronológico que presentamos en las páginas del 
Apéndice Documental, complementario de las consideraciones que 
terminamos de exponer, está provisionalmente diseñado como es
quema de trabajo y pretende ser una aportación más a la aproxi
mación en el tiempo de la cultura de los castros de nuestro Nor
oeste peninsular. Las modificaciones que en el futuro, sin duda, 
sufra este esquema, deberán basarse, y así creemos que debe ser, 
en un análisis minucioso de los hallazgos que se encuentran en las 
vitrinas de los museos gallegos y del Norte de Portugal, además 
del estudio sistemático de los yacimientos básicos, por medio de 
excavaciones que deben realizarse antes de que, por diversas cau
sas que escapan al fin de este trabajo, se pierdan para la Arqueo
logía española. 
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El yacimiento hallstáttico de «Pompeya», 
Samper de Calanda (Teruel) 

Por Maria Concepción Blasco Bosqued y Gloria Moreno López 

El «Bajo Aragón» es una comarca particularmente rica en yaci
mientos prehistóricos; su mapa arqueológico se amplía constante
mente con nuevos descubrimientos. 

No obstante, el curso bajo del río Martín es, hasta el momento, 
prácticamente desconocido, aunque no por ello su riqueza arqueo
lógica sea menor que en las restantes tierras bajoaragonesas. 

A cinco kilómetros de Híjar, aguas abajo del Martín, se encuen
tra Samper de Calanda (Lám. I). Está localizado en la hoja 441 del 
mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral, en la intersec
ción de las coordenadas 737 y 876, y tiene una latitud Norte de 41 ° 
12' y una longitud Oeste de 3o 18'. 

En dicho término municipal se han localizado últimamente una 
serie de yacimientos arqueológicos que van desde el Neolítico has
ta la época romana. La labor de recogida de datos y materiales se 
debe a don Alejandro Abadía, vecino de la localidad, quien ama
blemente nos facilitó no sólo las noticias, sino todas las piezas que 
había ido obteniendo en sucesivas visitas a los distintos yacimien
tos. 

La pieza de aspecto más antiguo es un hacha pulimentada, que 
pudiera ser neolítica, pero de la que sólo sabemos que apareció 
al labrar un campo, pues no hemos podido obtener más datos 
sobre el lugar exacto donde se produjo el hallazgo. 

En las «Talayas», donde abundan los restos ibero-romanos, se 
recogió una punta de flecha de sílex de la Edad del Bronce. 

De la primera Edad del Hierro conocemos el emplazamiento 
del yacimiento de «Pompeya», del que hablaremos más adelante, 
y que es, sin duda, el más importante de los conocidos hasta el 
momento en este término. 

Los más abundantes son los restos ibero-romanos, hasta un to
tal de cuatro poblados. 
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En el término denominado «La Masía», al S. W. de la actual 
población, se han recogido abundantes fragmentos de cerámica ibé
rica pintada y lisa, sin que haya aparecido, hasta el momento, nin
gún resto de cerámica romana. 

Al E. del núcleo urbano de Samper se encuentra un pequeño 
cerro denominado «Las Mil Rocas», en cuya superficie hay gran 
cantidad de restos cerámicos, entre los que abundan fragmentos 
decorados con cordones, de cerámica ibérica pintada y lisa, y cerá
mica romana, tanto campaniense como sigillata. El área donde están 
diseminados estos restos arqueológicos abarca no sólo la cumbre 
y laderas del cerro, sino también la zona ocupada por otro cerro 
contiguo denominado «Talayas», y que figura con este nombre en la 
hoja 441 del mapa 1:50.000. De momento no puede determinarse 
si se trata de un solo yacimiento o, por el contrario, son dos pobla
dos de diferente cronología, problema que resolvería una excavación 
sistemática. 

Por último, en la margen derecha del Martín, frente al yacimien
to de «Pompeya», existe otra pequeña elevación conocida con el 
nombre de «Cabezo Oscuro», donde también han aparecido restos 
de cerámicas ibéricas y romanas, éstas tanto de época republicana 
como imperial. Los hallazgos se extienden hasta la actual carretera 
de Híjar, que dista más de cien metros del cerro, pero, como en el 
caso anterior, no conocemos la relación entre los restos encontra
dos en lugares tan próximos. 

Sin duda existen muchos más yacimientos de los que hemos 
mencionado, y cuyo descubrimiento irá ampliando la carta arqueo
lógica de la comarca. 

I. SITUACIÓN DE POMPEYA 

Como ya hemos indicado, el yacimiento más interesante de todos 
los del término de Samper de Calanda, es el de «Pompeya». 

Se trata de un pequeño cerrete (Foto 1), de acceso relativamente 
fácil por la vertiente Sur, situado en la orilla izquierda del río Mar
tín, y al Oeste del núcleo urbano de Samper. Se localiza en la hoja 
441 del mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral, entre las 
coordenadas 874-875 y 737-738, siendo su latitud 41° 12' y su lon
gitud 3o 16'. 

La cumbre, desde donde se divisa el yacimiento ibero-romano 
del «Cabezo Oscuro», está en su mayor parte ocupada por un inte
resante poblado de la Primera Edad del Hierro, en la que se advier
ten una serie de plantas rectangulares, hecho frecuente en otros ya
cimientos de esta misma época. 

126 PSANA. —35-36 



El yacimiento hallstáttico de «Pompeya», Samper de Calanda (Teruel) 

Los materiales cerámicos son abundantísimos, lo que parece in
dicar que el nivel arqueológico está a pocos centímetros de la su
perficie. 

A pesar de que algunos excavadores no autorizados han reali
zado varios «pozos», puede decirse que el yacimiento está total
mente intacto, pues en ningún caso estas perforaciones le afectan 
sustancialmente. 

II. LOS MATERIALES 

1) Vasos cerámicos 

La totalidad de los materiales estudiados, a excepción de una 
terracota, son fragmentos de vasijas, o incluso vasijas completas. 

La mayor parte procede de la colección Abadía, cuyo propieta
rio nos cedió amablemente todas las piezas, fruto no sólo de sus 
prospecciones sino también de las de otros vecinos de Samper; el 
resto fue recogido personalmente por nosotras en la visita al yaci
miento. 

Mientras no se realice una excavación sistemática que nos per
mita obtener datos suficientes para un estudio completo de esta 
estación arqueológica, tendremos que buscar paralelos con las pie
zas conocidas para determinar una cronología lo más aproximada 
posible. 

Formas. — Podemos señalar tres tipos fundamentales, con pe
queñas variantes dentro de cada uno de ellos: 

a) Vasos bitroncocónicos de perfil más o menos anguloso, boca 
hacia afuera y pequeño pie. El asa, cuando la tienen, está adosada 
al cuello, y es un pequeño mamelón perforado para que pueda pa
sarse una cuerda. 

Son, en general, los vasos de mayor tamaño (Láms. IV, V a y VI) 
(Fotos 2, 5 b y c). 

b) Vasos de cuerpo globular y cuello cilíndrico con la boca 
ligeramente abierta hacia afuera. En general tienen un pequeño 
umbo para su asentamiento. El asa es normalmente de cinta, de sec
ción cilíndrica y bastante grande, y va desde la boca hasta el hom
bro. 

Es la forma más generalizada (Láms. V b, VII, VIII, IX a y b) 
(Fotos 3 y 4). 

c) Hasta el momento se ha recogido un solo ejemplar de plato 
troncocónico, de base plana y asita con pequeño orificio (Lám. IX 
c) (Foto 5 a). 
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Tipo a 

Según se desprende de los fragmentos existentes en la colección 
Abadía, hay varios vasos de grandes dimensiones que tienen esta 
forma. Son de superficie algo granulosa, y algunos poseen decora
ción plástica de cordones, habiéndose podido reconstruir casi com
pletamente una boca (Foto 5 c). 

Exisen también tres ejemplares de dimensiones más reducidas 
y superficie espatulada (Láms. IV, V a y VI) (Fotos 2 b y c, y 5 b), 
que conservan el perfil completo y que se ajustan a las caracterís
ticas de este tipo; dos de ellos están decorados y tienen el cuerpo 
más redondeado que el tercero, que no presenta ninguna ornamen
tación. 

Durante nuestra visita al yacimiento recogimos varios fragmen
tos de un gran vaso de decoración acanalada que está dentro de 
este mismo estilo, y aunque no conocemos las características de su 
boca y pie, es posible que sean como los de los restantes vasos de 
la colección Abadía. La superficie está alisada, siendo su pasta muy 
fina, como corresponde a un vaso de decoración acanalada (lámi
na III) (Foto 2 a). 

El tipo a lo encontramos en la necrópolis de Anglés (Gerona), 
correspondiendo a la primera época de la misma (s. VII a. C.) los 
de perfil más anguloso, en tanto que los vasos de perfil en «S» per
tenecen a la última fase1. 

También en la necrópolis del Molá (Tarragona) aparecieron nu
merosas urnas con pie, cuerpo globular y boca hacia afuera, fecha
das hacia el siglo VI a. C.2 que guardan estrecho parentesco con los 
dos vasitos de decoración incisa que hemos incluido en este tipo. 
No es de extrañar la semejanza de piezas procedentes de yacimien
tos tan próximos. BOSCH GIMPERA señaló ya que ciertos tipos del 
Molá existen en el primer período de la «Cultura Ibérica del Bajo 
Aragón»3. En efecto, en las Escodinas (Altas y Bajas), y en San 
Cristóbal de Mazaleón hay un tipo de vaso doble cónico, con un 
pie, que parece influido por el de Anglés. Esta inñuencia se dejará 
sentir incluso en Valencia (Sepulcro de Salzadella)4. 

Es importante señalar que uno de los vasos aparecido en las 
Escodinas Altas presenta también decoración de rombos incisos, 
rellenos con rayas paralelas, en una franja que rodea la parte cen
tral de la vasija5, por lo que la semejanza con los ejemplares de 
Pompeya es todavía mayor. 

Dentro del mismo valle del Ebro encontramos estos vasos en la 
necrópolis de la Atalaya de Cortes de Navarra; denominados por 
J. MALUQUER y L. VÁZQUEZ DE PARGA como tipo II, son siempre de 
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superficie muy fina, aunque de mayor tamaño que los procedentes 
de Pompeya6. 

Así mismo, existen paralelos en yacimientos hallstátticos del 
W. y S. W. francés, relacionados, sin duda, con estaciones célticas 
del valle del Ebro7. 

Tipo b 

Es el más abundante entre los vasos de dimensiones reducidas. 
Tienen, en general, la superficie brillante y han sido ejecutados con 
arcilla muy fina. 

Las variantes dentro de este tipo son mínimas, según puede 
observarse en la tabla de formas (Lám. X): 

—Así, por ejemplo, dos ejemplares tienen el perfil más angulo
so que los restantes (Lám. X d y e). 

—La estría que separa el cuerpo del cuello falta en dos vasos 
(lámina X e y j). 

—El asa que es siempre única, pudiendo haber existido incluso 
en un pequeño vaso que ahora no la conserva por estar in
completo, se une a las vasijas por la boca y el hombro, y sólo 
excepcionalmente en un caso llega desde el cuello hasta el 
hombro, y en otro es sustituida por un pequeño mamelón 
adherido a la intersección entre el cuello y la panza (lámina 
X e y 1). 

—El asentamiento que se realiza normalmente por medio de un 
umbo cóncavo, tiene en algún ejemplar la base plana y otros de 
forma convexa, siendo estos últimos bastante inestables. 

—La proporción que guardan la altura y la anchura es ligeramen
te variable en los distintos vasos; así como el cuello está más de
sarrollado en unos que en otros. 

No aparecen paralelos de esta forma en los campos de urnas 
catalanes ni en los yacimientos bajoaragoneses de la primera edad 
del hierro, cuyos ejemplares son en general más ovoides y más 
altos. 

Las formas más parecidas, entre los yacimientos de la región, 
las encontramos en las urnas de la necrópolis hallstática de Azaila, 
aunque son de cuello algo más corto y con un pie iniciado en al
gunas de ellas. Cabré considera este nivel como un Hallstatt C-D, 
llevando «la destrucción del nivel céltico hasta fines del siglo III»8. 

El paralelo más inmediato se halla en ejemplares aparecidos 
en el nivel PIIb de Cortes de Navarra, donde «predominan los per
files globulares y cuellos cilíndricos»9. 
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Es imporante anotar que en dicho nivel de Cortes de Navarra 
encontramos también los otros dos tipos señalados en Pompeya, 
con lo que la relación entre ambos yacimientos se hace así mucho 
mayor. 

En el poblado de Arguedas (Navarra) existe igualmente este 
tipo que guarda estrecho parentesco con el cercano yacimiento de 
Cortes. 

Aguas arriba del Ebro, en el Castro de Las Peñas de Oro (Álava) 
y a partir del nivel tercero «la forma más generalizada es una olli-
ta con cuello de embudo o cilindrico, y cuerpo bicórneo o globular 
con tendencia punteaguda en la base, redondeada o con una peque
ña concavidad. Es un tipo bien conocido en los poblados navarros 
de Arguedas y Cortes»10. 

Afortunadamente tanto Cortes de Navarra como el Castro de las 
Peñas de Oro son yacimientos excavados con método, por lo que 
pueden servirnos como punto de comparación para la datación de 
Pompeya. 

Tipo c 
Estos platos de forma tronco-cónica, base plana y pequeña asa 

lateral, son bastante frecuentes en yacimientos hallstátticos. Dentro 
de los campos de urnas catalanes aparecen en la necrópolis de An
glés (Gerona). En el valle del Ebro existen ejemplares en el Cabezo 
de Monleón de Caspe (Zaragoza), el Redal (Logroño), Cortes de Na
varra, etc. Una pervivencia de este tipo en época mucho más tardía 
es el ejemplar procedente de El Villallonc (Teruel), yacimiento en
cuadrado dentro de la Cultura Ibérica del Bajo Aragón. 

De momento sólo conocemos un ejemplar de esta forma aunque 
es de esperar que exista mayor número. 

Decoración. — Aunque la mayor parte de las piezas recogidas ca
recen de decoración, no obstante existen algunas ornamentadas con 
las técnicas características de los materiales hallstátticos. Según la 
técnica utilizada podemos agrupar las piezas en tres tipos: 

a) Decoración plástica. — Se denomina así a la decoración rea
lizada por tiras de barro que se aplican sobre la vasija antes de su 
cocción. En este yacimiento, como en otros muchos, esta técnica se 
utiliza en vasos de gran tamaño, de superficie granulosa y factura 
tosca, los cuales están dentro de una tradición que se conserva des
de la Edad del Bronce y que perdura hasta la segunda Edad del 
Hierro. 

No hay ningún vaso con esta decoración entre los recogidos en 
Pompeya que se conserve completo, ni siquiera fragmentos lo sufi
cientemente grandes como para reconstruir su decoración. La ma-
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yor parte de ellos tienen cordones con impresiones ungulares o digi
tales. 

Por tratarse de un tipo tan común, resulta inútil efectuar cual
quier comparación, pues, como ya hemos dicho antes, esta cerámica 
se encuentra en un elevadísimo número de yacimientos de la Edad 
de los Metales. 

b) Decoración acanalada, — Es característica de la Primera 
Edad del Hierro, y consiste en presionar sobre el barro blando con 
un instrumento de punta roma. Normalmente con este tipo de deco
ración se realizan una serie de surcos paralelos; en ocasiones figu
ras geométricas, y en otras, sólo excepcionalmente, se reproducen 
estilizaciones humanas o animales, como en los fragmentos que for
man parte de un vaso de gran tamaño que recogimos durante nues
tra visita al yacimiento de Pompeya. 

Esta pieza tiene especial interés por la perfecta realización de la 
técnica decorativa; los surcos tienen una anchura de tres milíme
tros, y están ejecutados con una punta de sección oval que ha sido 
levantada en cada uno de los ángulos, quedando el trazo interrum
pido. 

La parte central del fragmento conservado (Lám. III) tiene cua
tro líneas que convergen en un punto y que forman una figura de 
aspa; cada una de ellas tiene tres trazos perpendiculares, y están 
rematadas por lo que pudieran ser esquematizaciones de aves. 

Las esquematizaciones de animales en cerámicas hallstátticas 
son poco frecuentes en España; entre las más próximas, en El Re-
dal (Logroño), existen dos vasos decorados con la técnica de la 
excisión, donde se representan aves, que según B. Taracena tienen 
una «clara semejanza con piezas pintadas y del mismo galbo ha
lladas en Baviera y correspondientes a la primera época del Halls-
tatt»11. 

Las aves representadas en los dos vasos del Redal tienen el 
cuerpo reducido a un triángulo equilátero y la cabeza y el cuello 
formados por dos trazos que se unen en ángulo agudo, figura muy 
semejante a las de este vaso de Pompeya. 

De cualquier forma no podemos afirmar con seguridad que es
temos en presencia de esquematizaciones de aves, sobre todo si te
nemos en cuenta que en uno de los casos el triángulo está rematado 
con dos ángulos, como si fuera un animal bicéfalo. 

El resto de la decoración de este vaso son motivos geométricos, 
a excepción de unos trazos que parecen representar una figurita 
humana invertida, es decir, con la cabeza hacia abajo. La presencia 
de una figura humana en cerámicas de este tipo es poco frecuente 
y no conocemos ninguna semejante en España. El problema que se 
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nos plantea es el de poder afirmar que se trate efectivamente de 
una representación humana, ya que resulta extraño que deba ser 
vista en sentido inverso al de la vasija. 

Por su ejecución, el paralelo más cercano de esta pieza lo en
contramos en un vaso hallado en el Cabezo de Monleón de Caspe 
(Zaragoza) en el curso de las excavaciones realizadas por A. Bel-
trán; se trata de una singular pieza decorada en la mitad inferior 
con acanaladuras que representan estilizaciones de ciervos, y cu
yos surcos, muy finos, son semejantes a los del vaso que nos ocu
pa. «Los prototipos de la decoración acanalada son centroeuro-
peos, concretamente del valle del Rhin»12. 

En España, esta decoración de surcos aparece en los campos 
de urnas catalanes, aunque siempre formando surcos paralelos u 
otro tipo de motivos geométricos, lo mismo que en los yacimientos 
hallstátticos del valle del Ebro. 

c) Decoración incisa. — Es otro tipo de decoración muy fre
cuente en las cerámicas hallstátticas de factura cuidada. Consiste 
en rayar la superficie del vaso, cuando el barro está tierno todavía, 
con un instrumento apuntado. Los temas son normalmente moti
vos geométricos. 

En la colección Abadía existen tres vasos de pequeñas dimen
siones, con la superficie bruñida, decorados con motivos geomé
tricos realizados con esta técnica de la incisión (Fotos 2 b y c, y 3 a) 
(láminas IV y V). 

Se trata de incisiones fuertes e irregulares semejantes a las que 
decoran algunos ejemplares procedentes de diversos yacimientos de 
los campos de urnas catalanes; dichas incisiones «podrían ser una 
degenerada pervivencia de las viejas técnicas de la incisión que tan 
sorprendentes resultados habían logrado en el vaso campanifor
me»13. 

Uno de los tres vasos tiene decorada solamente la zona corres
pondiente a la panza con una serie de líneas oblicuas que forman 
ángulos agudos; en determinados puntos estas líneas están corta
das por pequeñísimos trazos perpendiculares. 

El segundo de estos ejemplares tiene decoración en la mayor 
parte del cuerpo y en todo el cuello; aquél se ornamenta por medio 
de rombos rellenos con trazos paralelos en distintos sentidos y éste 
con un zigzag triangular relleno también de líneas paralelas, mo
tivo que es comparable al de algunos ejemplares procedentes de 
Guissona, aunque en este yacimiento los zigzags tienen sección rec
tangular13. 

El tercer vaso tiene decoración en la panza, a excepción de la 
zona ocupada por el asa, y en el interior de la boca, hecho no muy 
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frecuente. La de la panza consiste en una serie de cuadros y rec
tángulos de diferentes tamaños rellenos con trazos paralelos de 
sentido diagonal o vertical y la del interior de la boca en triángu
los igualmente rellenos. 

Estas tres piezas tienen las ranuras de la incisión rellenas con 
una concreción calcárea como es frecuente en vasijas decoradas 
con esta técnica. Durante mucho tiempo se ha pensado que pudie
ra tratarse de un relleno de pasta blanca incrustado en las ranu
ras para producir mayor contraste con la superficie oscura del 
vaso, sin embargo parece que se han producido por la permanen
cia de la pieza bajo tierra, hecho probado por la existencia del «re
lleno» no sólo en el interior de las ranuras, sino también en el res
to de la superficie no decorada. 

2. TERRACOTA 

Además de las vasijas fue encontrada una pequeña terracota 
que representa un busto humano (Lám. II) (Foto 1b). Realizada en 
barro de grano finísimo (arcilla bien depurada), la cara no tiene 
ningún rasgo, salvo un pequeño saliente para indicar la nariz. Lle
va una larga melena recogida en la parte alta de la nuca que se 
ha confeccionado independientemente del resto de la pieza y poste
riormente acoplada a ella, si bien no de forma perfecta, ya que 
queda una pequeña ranura. El tronco no tiene ninguna indicación 
anatómica que señale los senos, por lo que pensamos se trate de 
una figura masculina. Uno de los brazos está roto por encima del 
codo, y el derecho que se conserva prácticamente entero, forma un 
pequeño arco con el cuerpo. 

No conocemos las circunstancias del hallazgo, por lo que sólo 
con ciertas reservas podemos adjudicar esta pieza al yacimiento de 
Pompeya. 

Es muy difícil y arriesgado precisar su datación y procedencia 
cultural. 

Aunque la posición de los brazos y el peinado recuerde a algu
nos exvotos minoicos, la distancia geográfica nos impide relacio
narlos, aunque no tanto la cronológica15. El paralelo más cercano 
en la Península lo hemos encontrado en dos figurillas halladas por 
G. y V. LEISNER16 en una sepultura de la necrópolis de Guadajoz (Se
villa), junto a grandes láminas o cuchillos de sílex, azuelas y un 
par de cinceles que se sitúan culturalmente en el llamado Bronce 
Mediterráneo17. Tales figuras de barro cocido, como el ejemplar de 
Pompeya, están realizadas toscamente, sin ningún interés por los 
rasgos, haciendo tan sólo un esbozo de la figura humana. Estos 
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autores encuentran su antecedente en un idolillo de hueso apareci
do en el Castro de Vilanova de San Pedro18. Se trataría del primer 
hallazgo por estas latitudes de un exvoto o ídolo de este tipo, lo 
que no tendría nada de extraño teniendo en cuenta que es una 
zona poco conocida en este momento cultural, pero la calidad artís
tica de ambas es tan deficiente que no se puede hacer una severa 
afirmación de su pertenencia al mismo momento cultural. 

III. —CRONOLOGÍA 

Es difícil determinar la fecha de un yacimiento no excavado 
del que sólo conocemos un reducido número de materiales sin rela
ción con el contexto arqueológico, aunque por las características 
de las piezas halladas queda fuera de toda duda que estamos ante 
una estación típica del Hallstatt. 

Su emplazamiento sobre un pequeño cerro de fácil defensa que 
domina una extensa zona de huerta, es característico de los pobla
dos de estas gentes dedicadas fundamentalmente a la agricultura, 
e idéntico al emplazamiento de los demás poblados hallstátticos 
del Valle del Ebro (El Redal, Cortes, Cabezo de Monleón, etc.). 

La cerámica es netamente de la Primera Edad del Hierro, tan
to por sus formas como por su decoración. Atendiendo a las for
mas hemos visto cómo los paralelos más cercanos se encuentran en 
el nivel PIIb de Cortes de Navarra, fechado entre el 725 y el 550 
antes de Cristo19. Las mismas fechas da Vilaseca para la necrópo
lis del Molá de Tarragona20, donde encontramos también cierto 
paralelismo con la urnas allí aparecidas. Así mismo el nivel II 
del Castro de las Peñas de Oro (Álava) donde han aparecido vasos 
semejantes a los de Pompeya, coincide con el final de PIIb de 
Cortes21. 

En lo que se refiere a la decoración, tanto de incisiones como 
de acanaladuras, su presencia es característica de yacimientos 
hallstátticos de cronología semejante como, por ejemplo, el Cabezo 
de Monleón, donde coexisten estas dos técnicas, y al que se le ha 
asignado una fecha provisional entre el 700 y el 600 a. de C.22, si 
bien en Cortes las cerámicas decoradas con estas técnicas corres
ponden al nivel PIIa, fechado entre el 800 y el 725 a. de C. 

Por todo ello pensamos que se puede asignar al yacimiento 
de Pompeya una cronología provisional entre los siglos VIII y VI 
antes de Cristo. 

Problema aparte representa la figurita en terracota, ya que como 
se ha indicado parece encajar en una cronología algo anterior 

134 PSANA. —35-36 



El yacimiento hallstáttico de «Pompeya», Samper de Calanda (Teruel) 

(1500-1100 a. de C.?) y su asociación a este yacimiento n o es se
gura, po r lo que dejamos planteada la duda en espera de que 
futuras investigaciones permitan aclarar su filiación cul tural y 
cronológica. 

IV. —CATÁLOGO 

Núm. 1. (Colección Abadía). 

Terracota de grano muy fino de color pardo-amarillento que representa 
un busto de varón. Está hecha de una sola pieza, salvo el peinado, que 
se ha añadido posteriormente. 

Altura 5,6 cms. Anchura de hombros 3,9 cms. 
La conservación es buena, aunque tiene mutilado el brazo izquierdo y 

existen algunas concreciones calizas. 
(Foto 2) (Lám. I). 

Núm. 2. (Depar tamento de Historia Antigua de la Universidad de 
Zaragoza). 

Varios fragmentos de un vaso de cerámica con decoración acanalada. Co
lor pardo rojizo con algunas manchas negruzcas producidas por fuego. 
Superficie espatulada. 

Altura total de la parte conservada 37 cms. Grosor medio de las paredes 
0,8 centímetros. 

(Foto 3 a) (Lám. II). 

Núm. 3. (Colección Abadía). 

Vasija globular con boca hacia afuera y pequeña asa perforada situada 
en el cuello. Pasta de color pardo-negruzca. Superficie espatulada. De
coración de incisiones sobre el cuello y el cuerpo; el tema de esta 
decoración son rombos y zigzags. 

Altura 11 cms. Diámetro de la boca 12 cms. Diámetro del cuello 9 cms. 
Diámetro de la panza 12,1 cms. 

Falta el pie y algunos fragmentos del cuerpo y cuello. 
(Foto 3 c) (Lám. III). 

Núm. 4. (Colección Abadía). 

Vasija de cuerpo globular con boca hacia afuera, pie, y pequeña asa per
forada situada en el cuello. Pasta de color pardo-rojizo con manchas 
negras. Superficie espatulada. Decoración de incisiones sobre la panza; 
el tema de esta decoración es de líneas oblicuas cortadas por peque
ños trazos. 

Altura 9,7 cms. Diámetro de la boca 11,3 cms. Diámetro de la panza 11,2 
centímetros. 

Falta casi la mitad del cuerpo y del cuello. 
(Foto 3 b) (Lám. IV a). 
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Núm. 5. (Colección Abadía). 

Vasija globular con boca hacia afuera, y gran asa de sección cilíndrica 
que va desde la boca a la panza. Pasta de color negruzco. Superficie 
espatulada. Decoración de incisiones en la panza y en el interior de la 
boca; el tema de esta decoración es de cuadrados, rectángulos y trián
gulos rellenos de líneas paralelas. 

Altura 5,5 cms. Diámetro de la panza 6 cms. Diámetro de la boca 6,8 
centímetros. 

Faltan casi las 2/3 partes de la vasija, y no se conserva la base. 
(Foto 4 a) (Lám. IV b). 

Núm. 6. (Colección Abadía). 

Vasija bitroncocónica, con la boca hacia afuera y pie, tiene pequeña asa 
perforada unida al cuello. Pasta de color pardo rojizo con algunas 
manchas negras producidas por fuego. Superficie espatulada. 

Altura 13,5 cms. Diámetro de la boca 12 cms. Diámetro del cuello 9 cms. 
Diámetro de la panza 14 cms. 

Falta casi la mitad de la vasija; en su superficie hay abundantes concre
ciones calcáreas. 

(Foto 6b) (Lám. V). 

Núm. 7. (Colección Abadía). 

Vasija globular ligeramente carenada, de cuello cilíndrico, con la boca 
hacia afuera y asa de sección cilíndrica. Pasta de color gris parduzco. 
Superficie espatulada. 

Altura 7 cms. Diámetro de la boca 9 cms. Diámetro de la panza 9 cen
tímetros. 

Faltan algunos fragmentos del cuello y del cuerpo; la superficie está bien 
conservada y parecen observarse huellas de un torno lento. En parte 
del cuerpo y en el umbo ha saltado la capa de superficie. 

(Foto 4 c) (Lám. VI a). 

Núm. 8. (Colección Abadía). 

Vasija globular carenada de cuello alto cilíndrico, con la boca ligeramen
te hacia afuera, y asa cilindrica que va desde la boca hasta el hombro. 
Pasta de color pardo con manchas negras debidas al fuego. Superficie 
espatulada. 

Altura 7,2 cms. Diámetro de la boca 9,1 cms. Diámetro de la panza 8,4 
centímetros. 

Aunque en varios fragmentos, se conserva casi completa. La zona corres
pondiente al umbo ha saltado la capa de superficie. 

(Foto 4 b) (Lám. VI b). 

Núm. 9. (Colección Abadía). 

Vasija globular carenada de cuello alto cilíndrico con la boca hacia afue
ra, y asa de seccción cilindrica que va desde la boca hasta el hombro. 
Pasta de color pardo con manchas negruzcas debidas al fuego. En el 
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interior de la vasija se ha conservado una masa carbonosa (?). La su
perfide es espatulada. 

Altura 7,7 cms. Diámetro de la boca 8,3 cms. Diámetro de la panza, 8,2 
centímetros 

Está completa aunque dividida en varios fragmentos. 
(Foto 4 d) (Lám. VI c). 

Núm. 10. (Colección Abadía). 

Vasija de perfil carenado de cuello alto cilíndrico con la boca hacia afue
ra, y asa grande que va desde la boca hasta el hombro. Pasta de color 
pardo claro muy bien cocida. Superficie alizada. 

Altura 6,7 cms. Diámetro de la boca 63 cms. Diámetro de la panza 7 cen
tímetros. 

Falta parte del cuerpo y la totalidad de la base. La superficie está en 
gran parte cubierta por concreciones calizas. En algunas zonas la capa 
de superficie ha saltado. 

(Foto 5 b) (Lám. VII a). 

Núm. 11. (Colección Abadía). 

Vasija globular ligeramente carenada de cuello alto cilíndrico con la boca 
hacia afuera, y asa de sección cilíndrica que va de la boca al hombro; 
la separación entre el cuello y el cuerpo de la vasija está marcada por 
una línea en relieve. Pasta de color parduzco con manchas negras pro
ducidas por el fuego. Superficie ligeramente espatulada. 

Altura 7,6 cms. Diámetro de la boca 93 cms. Diámetro de la panza 8,2 
centímetros. 

Falta casi la mitad de la vasija. 
(Foto 5 a) (Lám. VII b). 

Núm. 12. (Colección Abadía). 

Vasija ligeramente carenada de cuello alto, con la boca hacia afuera, y asa 
de sección cilíndrica que va desde el cuello hasta la panza. La pasta 
es de color gris negruzco con manchas rojizas. Superficie espatulada. 

Altura 8 cms. Diámetro de la boca 8,1 cms. Diámetro de la panza 9,4 cen
tímetros. 

La vasija está completa; tiene concreciones en la parte inferior. 
(Foto 5 c) (Lám. VII c). 

Núm. 13. (Colección Abadía). 

Vasija globular de perfil carenado de cuello cilíndrico con la boca hacia 
afuera, y pequeña asa perforada adosada al cuello. La pasta es de color 
negruzco. La superficie está espatulada. 

Altura 6,8 cms. Diámetro de la boca 8,6 cms. Diámetro de la panza 9 cen
tímetros. 

La vasija está completa; hay concreciones en algunas zonas de la super
ficie, y en otras ésta ha saltado. 

(Foto 5 e) (Lám. VIII a). 
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Núm. 14. (Colección Abadía). 

Vasija de perfil globular de cuello bajo de forma troncocónica. La se
paración entre el cuello y el cuerpo de la vasija está señalada por una 
linea hundida muy marcada. Pasta de color gris oscuro con manchas 
negras producidas por el fuego. Superficie atizada. 

Altura 6,1 cms. Diámetro de la boca 7,4. Diámetro de la panza, 7,3 cen
tímetros. 

Se conserva únicamente la mitad de la vasija. 
(Foto 5 d) (Lám. VIII b). 

Núm. 15. (Colección Abadía). 
Plato troncocónico con un pequeño reborde en la base, que es plana. 

Tiene una pequeña asa perforada adosada en la parte superior del 
plato. La pasta es de color pardo grisáceo. Superficie espatulada. 

Altura 4,5 cms. Diámetro de la boca 13,6 cms. Diámetro del fondo 6,9 cen
tímetros. 

La vasija está prácticamente entera; la capa superficial está alterada. 
(Foto 6 a) (Lám. VIII c). 
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Notas sobre materiales arqueológicos aragoneses 
de época ibero-romana 

Por Fernando Orensanz 

Hace ya muchos años que debe ser conocido este despoblado, 
pero como no tenemos seguridad de ello nos atrevemos a hacer esta 
somera comunicación y relación de los objetos conocidos por noso-
ros procedentes de este interesante yacimiento. 

Se localiza fácilmente pues el cementerio actual y ermita están 
en la cima del montículo en cuyas laderas aparecen restos del anti
guo poblado. Todo ello está a unos 100 ó 200 metros al este del ac
tual Lécera y se llega a él por camino vecinal practicable para el 
automóvil. Desde Zaragoza a Lécera, por la carretera de Belchite, 
hoy asfaltada, sólo hay unos 50 kilómetros. En el adjunto mapa pue
de verse la situación del despoblado y el viaje por hacer desde Zara
goza. 

En las fotos números 2 y 3 pueden admirarse la belleza y for
mas de las monedas que son parte de un tesorillo que se encontró 
hace unos 50 ó 60 años. Son denarios de plata con figura de bar
budo y jinete con lanza, con la inscripción de Bolscan, según datos 
tomados de la Numismática de D. Antonio Beltrán Martínez, en la 
página 329. 

En la foto 4 puede verse una impronta en relieve realizada en 
la parte superior de un pondus que conservamos. Esta marca, fuera 
de lo corriente, pues está hecha con mucho detalle y riqueza ya que 
se tomaron el trabajo de reforzarla o decorarla con una pasta o 
engobe de color más claro. 

Creemos reconocer dos sílabas con el significado de LECE, se
gún comparaciones hechas con el alfabeto ibérico de Gómez More
no. ¿Cómo resistir a la idea de que el vocablo Lécera sea el mismo 
de entonces con un añadido? 

La foto 5 es una joya o condecoración, creo que en oro, que lle
va un águila que mira a la derecha, a la cual enmarcan una especie 
de escudo del que cuelgan lateralmente dos pares de cordones o 
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columnas. Esta joya está en posesión de un miembro de la familia 
Alfonso Muniesa. 

Este objeto es, al parecer, de origen romano, pues sabido es que 
con frecuencia encontramos el águila entre las insignias y estandar
tes romanos. Dicho hallazgo coincide, para reforzar esta opinión 
con la presencia de cerámicas sigillata, entre los residuos cerámicos 
que tapizan este despoblado. Así en la foto 6 presentamos dos vasi
jas, muy reconstruidas, de barniz negro y sin decoración en relieve. 

En las fotos siguientes se encontrará pondus en arcilla y en 
piedra, dibujos de perfiles y de fragmentos cerámicos decorados, 
similares a los encontrados en despoblados de esta comarca. 

En resumen un lugar de gran interés arqueológico, cuyo estudio 
está por hacer. 

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE BÍLBILIS 

La lectura que hacemos en «Heraldo de Aragón» del 8 de sep
tiembre pasado de «Noticias de Bílbilis», de D. Mariano Rubio Ver-
gara, y su información acerca de la creación de un Museo Bilbilita-
no instalado en la Casa Municipal de Cultura, nos impulsa a hacer 
nuestra pequeña aportación. 

Por amistad con un bilbilitano, somos poseedores de una peque
ña colección de objetos procedentes de Bílbilis. Ya hace algún tiem
po que hice gestiones con ánimo de restituir dichos objetos a su 
lugar de origen, y mejor a un Museo con garantías. 

Sin conocer el yacimiento arqueológico del antiguo Calatayud, 
pero observando esta pequeña colección, puede asegurarse que es 
de una gran antigüedad y valía y que corresponde a varias culturas. 

Como puede verse en las fotos, hay objetos representativos de 
varias culturas. Un hacha pulimentada del neolítico y una punta de 
flecha sin clasificar, entre los más antiguos. Así como una pequeña 
serie de objetos de hueso, punzones, colmillos y fragmentos de otros 
útiles de hueso. Hay una vasija en «sombrero de copa» y varios pon
dus y fusaiolas que corresponden a la etapa ibérica. 

Una pequeña colección de fragmentos de cerámica «sigillata» 
con decoración exterior y cuños romanos en el fondo de las vasi
jas. Trozos de vidrio coloreado y de esculturas de esta época ro
mana. Así como piezas de mosaico. 

Una interesante serie de piezas metálicas. Entre ellas destaca 
una pieza de ajedrez, posiblemente un rey o una reina; pequeñas 
piezas rectangulares de metal con decorados incisos, al parecer 
también de algún juego. Dos pequeños proyectiles esféricos en plo 
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mo; otros en forma de rectángulo; una pequeña campana; dos pe
queños aros; punzones, clavos, etc, todo ello perteneciente a la épo
ca árabe o posterior. 

Sabemos de la existencia de un ánfora y creemos en que deben 
quedar más objetos como los descritos, en Calatayud, procedentes 
de alguna excavación que alguien hizo y no supo o pudo recoger 
debidamente. 

Esperamos que todo este material pueda ser recogido en el na
ciente museo y nos muestre la gran importancia de las sucesivas 
culturas bilbilitanas. 
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Pondera de Bilbilis en las colecciones Samitier 
y Orensanz* 

Por Manuel Antonio Martín Bueno 

Desde el momento en que se comenzaron por nuestra parte las 
excavaciones arqueológicas en Bilbilis (Calatayud), en el verano de 
19711 con continuación en este de 1972, han sido numerosos los 
conjuntos de materiales que de mayor o menor importancia, y pro
cedentes todos ellos de particulares, han sido depositados en la Casa 
de la Cultura de Calatayud, sede de una incipiente colección ar
queológica. 

Todos ellos proceden casi sin excepción del yacimiento de la 
antigua Bilbilis Avgvsta, ciudad importante en la época altoimpe-
rial que, desde que nació con el Renacimiento el espíritu de amor 
hacia lo antiguo, ha sido hasta hace poco tiempo lugar de búsque
das más indiscriminadas de materiales, con los que desgraciadamente 
se han nutrido colecciones particulares que han sufrido distinta tra
yectoria de fortuna, y en otros casos han producido la obtención de 
objetos que han pasado al mercado de antigüedades perdiéndose 
definitivamente para la ciencia arqueológica, al desaparecer las hue
llas de ellos. Solamente en casos excepcionales, como en el de una 
magnífica copa de terra sigillata aretina de la oficina de «Perennius 
Tigranes», que publicara entre otros Balil en 19592, se han conser
vado. 

La mayor parte de las colecciones se reducen a lo largo de los 
tiempos, a pequeños conjuntos, no por ello despreciables, que gentes 
de buena fe en la mayoría de los casos han ido almacenando en sus 
casas sin darle una mayor importancia, y que en casos han desapa
recido en el momento en que han sido considerados como inútiles. 

* Trabajo realizado dentro del plan de Fomento y Ayuda a la Investigación del Ministerio 
de E. y C 

1. De estas excavaciones damos reseña en MARTÍN BUENO, M. A., Bilbilis, noticia de las exca
vaciones en 1971. Crónica XII C. Arq. Nal., Zaragoza, 1973. 

2. BALIL, A., Vasos aretinos decorados, conservados en el Museo Arqueológico de Barcelona 
y Museo monográfico de Ampurias. AMP. XXI. Barcelona, 1959. 
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De este modo se han perdido indudablemente conjuntos diversos 
de Bilbilis. 

Entre las colecciones importantes, han de citarse fundamental
mente dos, una de ellas desaparecida ya de antiguo, que era la for
mada por los frailes Mercedarios que habitaban en la torre de An
chis, a los pies de Bilbilis. Esta colección se dispersó y perdió, tras 
la desaparición de los religiosos y sus propiedades en la época de 
la Desamortización3. De esta colección se conserva únicamente una 
lápida epigráfica conocida de todos4. 

Desde este momento y hasta la actualidad, solamente se forma 
una gran colección, allá por el primer cuarto de siglo. Esta adquie
re una importancia considerable, ya que su poseedor y creador, el 
conocido Conde de Samitier, que tenía posesiones en la localidad, 
es persona amante del coleccionismo arqueológico, y por medios 
de prospección no demasiados ortodoxos en la actualidad, va crean
do un considerable conjunto en el que se integran fundamentalmen
te los materiales que el mismo recoge en Bilbilis, o los que recupera 
cuando las labores agrícolas de aquellos tiempos sacaban a la luz 
algún objeto interesante. En estos materiales del Conde de Sami
tier, junto a los de Bilbilis, se encuentran otros de Belmonte, y 
otros puntos de la comarca, predominando fundamentalmente los 
de la primera6 

Esta colección dispersada por causas sucesorias, se ha perdido 
para el país en su mayor parte, ya que parte de ella al parecer ha 
sido vendida ignorándose su paradero actual. Otra parte se en
cuentra aún en posesión de los herederos de Samitier6. 

Únicamente una mínima parte ha llegado a nuestras manos, 
depositada anónimamente en Calatayud, pero que tras una inspec
ción de las piezas que la componían, pudimos identificar sin temor 
a error posible, como perteneciente a aquel gran conjunto. 

Una parte del material entregado, que sobresale son las pesas 
de telar, «pondera», de las que nos ocupamos aquí. 

La otra parte perteneció a la colección Orensanz7, de Zaragoza, 
quien la entregó también en el año 1971, al conocer las gestiones 
para la creación de un Museo monográfico de Bilbilis en Calata
yud, y que nos ha permitido recoger asimismo un pequeño pero 
interesante conjunto de materiales. Todos ellos proceden al parecer 

3. En 1835 el convento pasa a manos de particulares y se dispersa la colección allí reunida. 
4. HÜBNER, C. I. L. II, núm. 3022. 
5. Procedentes de excavaciones realizadas en aquellos años de comienzos de siglo, por el 

propio Conde Samitier, ver nota publicada en «Anuari Institut d'Estudis Catalans», 1907, p. 470. 
6. Parte importante de esta colección la constituían los fondos numismáticos. 
7. Don Fernando Orensanz Gutiérrez, antes de entregar dicha colección dio noticia de su 

existencia en la prensa local. «Noticiero». Jueves, 23 de de septiembre 1971, p. 19. 
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de antiguos obsequios al señor Orensanz, por parte de gentes de Ca-
latayud, y su comarca, conocedoras de sus aficiones. 

En esta colección también hay un interesante conjunto de pon
dera, que es lo que nos ha movido, uniéndolo al anterior, a hacer 
un pequeño esudio del grupo resultante. 

Las pesas de telar, como piezas fundamentales para la actividad 
textil en la antigüedad, bien veamos esta actividad en el sentido 
particular autoabastecedor de la familia, o bien en el de actividad 
artesanal con miras a un mercado algo más amplio, tienen una im
portancia considerable a la hora de poder determinar conclusiones 
derivadas del esudio de conjuntos de piezas de este tipo. 

Por una parte desde el punto de vista estadístico, podemos ex
traer conclusiones cuantitativas en la actividad textil, a través de 
las cantidades de piezas de este género que encontremos. Por otra 
podemos realizar un estudio de las piezas como tales, su forma, su 
tamaño, su peso, etc. Características particulares, que nos puedan 
resolver datos de fabricación, amplitud de la misma, etc. 

Finalmente, consideramos estas piezas dentro del marco de los 
productos cerámicos comunes, incluyendo en este apartado los ma
teriales de construcción, tejas, ladrillos, etc. que tienen como base 
de fabricación la arcilla. Dentro de este apartado, quizás sean las 
pesas de telar, unas de las piezas «pobres» en todas las excavacio
nes, compartiendo en este aspecto su abandono secular con el resto 
de los productos cerámicos comunes, y vemos de este modo cómo 
en las publicaciones aparecen orilladas en un rincón mientras son 
las cerámicas ricas las que gozan de nuestras preferencias. 

La bibliografía existente sobre pesas de telar, podemos decir 
que es nula. Si exceptuamos algún artículo corto dedicado a ellas8, 
y a la reseña en las listas de inventarios de materiales procedentes 
de excavaciones, son piezas que no aparecen en el resto del panora
ma bibliográfico arqueológico. En este caso tampoco pretendemos 
un estudio profundo de ellas, que dejamos en el aire para presentar 
simplemente un conjunto homogéneo de las de un mismo yacimien
to, atendiendo fundamentalmente a las piezas que aparecen marca
das con signos, bien de fabricación o posteriores, de posesión. 

Estas marcas de fabricación son el único nexo que las acerca un 
poco a las cerámicas de lujo de época romana, o a las ánforas9. Pre
sentaremos pues un estudio tipológico, atendiendo y siguiendo al 
publicado por Fatás (Fatás 1967), y continuando con el estudio de 

8. Sobre este tema ver FATÁS, G., La colección de pesas de telar del Museo Arqueológico 
de Zaragoza, P. S. A. N. A., 29-30. Zaragoza, 1967 y MARTÍN BUENO, M. A., Acerca de las pesas de 
telar procedentes de Bilbilis, P. S. A. N. A., 31-32, Zaragoza, 1968. 

9. El carácter de producto industrial, asociado al hecho de distinguir los fabricados con 
marcas es fenómeno normal en época romana. Véase, por ejemplo, junto a las cerámicas de 
lujo, las ánforas, e incluso los materiales de construcción. 
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las piezas de este mismo género y yacimiento que tratamos noso
tros mismos con anterioridad (Martín Bueno 1968). 

El conjunto que estudiamos aquí consta de cincuenta y tres pie
zas, de ellas cuarenta y una con marca. Todas proceden de búsque
das en superficie por el solar de Bilbilis, o aparecidas en el curso 
de actividades agrícolas. Tres fueron recogidas por nosotros en 
prospección de superficie, en alguna visita realizada al yacimiento. 

La clasificación la realizaremos primeramente atendiendo a sus 
características de aspecto externo, concretamente de acuerdo con 
el perfil que presente su cara frontal siguiendo la clasificación de 
Fatás (1968). 

Atendiendo a este extremo, tenemos, que la mayor parte de las 
piezas tienen la casa frontal trapezoidal, y por lo tanto forma tron-
copiramidal. Dentro de este grupo podemos hacer una distinción, 
entre aquellas que tienen por base un rectángulo, que son la ma
yoría y las que su base está constituida por un cuadrado. Aquellas 
que por base tienen un cuadrado, se caracterizan por tener la base 
superior de este tronco de pirámide muy pequeña en comparación 
con la anterior. Mientras que las que tienen base rectangular son 
más proporcionadas que las anteriores. 

También dentro de este grupo incluimos una pieza de reducidas 
dimensiones, de base inferior rectangular, mientras que la superior 
termina en forma curva o semicircular, si atendemos a su cara 
frontal. 

De la totalidad de este grupo, de las troncopiramidales, de 43 
piezas siete presentan bases cuadradas, una presenta la base su
perior curva, y el resto 36, presentan bases rectangulares. 

El resto de las que integran nuestro conjunto tienen su cara 
frontal rectangular, siendo por lo tanto paralelepipédicas. El núme
ro de ellas es de nueve. 

Si atendemos a las perforaciones que siempre llevan estas piezas 
para ser suspendidas, vemos que generalmente tienen una en su 
cara frontal, y en la parte superior. Hay casos en que la perforación 
está practicada en la cara lateral, con el consiguiente mayor trabajo 
para ello, ya que suele ser más ancha. Cuando la perforación apare
ce en la cara lateral, es en número de una, mientras que si es en la 
frontal, pueden ser una o dos predominando una generalmente. En 
nuestro conjunto observamos que en las piezas troncopiramidales, 
de un total de 43 piezas, solamente 8 llevan dicha perforación en la 
cara lateral. El resto se reparte de esta manera: seis llevan dos per
foraciones frontales, y las restantes una sola. 

De las piezas paralelepipédicas rectangulares, todas llevan sus 
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perforaciones en la cara frontal; dos en número de dos, y de una 
las restantes. 

En cuanto a los tamaños y pesos de estas piezas oscilan entre 
unos cien gramos la menor a poco más de un kilo la mayor de 
ellas10. 

Punto importante suponen las marcas, bien sean de fabricante 
o de posesión, que ostentan las piezas que presentamos. De la co
lección Samitier seleccionamos las provistas de marca, correspon
diendo a una tercera parte del total. 

La importancia de las marcas en las pesas de telar, es un extre
mo no suficientemente valorado ni estudiado aún, que merece una 
atención y recopilación exahustiva que permitiese con el correspon
diente Corpus, la comprensión de problemas tales como fabricación, 
difusión, posibilidad de talleres especializados, etc. 

Es indudable que en este tipo de materiales la identidad de mar
ca obedece a idéntica fuente de fabricación. Generalmente encon
tramos piezas iguales en tamaño, pasta, e incluso colocación, que 
ostentan la misma marca que denota una identidad de origen. En su 
mayor parte las marcas en las pesas de telar han sido realizadas an
tes de su cocción (generalmente las piezas son en arcilla cocida aun
que hay ejemplos en que es sencillamente barro secado al sol), sien
do escasos los casos de marcas o grafitos realizados «a posteriori». 

Estas marcas son de distinta factura, forma, tipo, etc. y acepta
mos como buena la clasificación existente que las divide en sigiladas 
y literales. Respecto a la colocación de las mismas, generalmente 
lo son en su cara superior, aunque no faltan casos en que lo son en 
su cara frontal y como rara excepción en alguna de las laterales. 
Estadísticamente de la totalidad de de 39 piezas con marca, 36 de 
ellas la ostentan en la cara superior, dos en la frontal, de las que 
una es simplemente decorativa11 aunque quizás tenga también fun
ción de identificación de procedencia, y una en la cara lateral. 

Atendiendo al tipo de marcas12, podemos presentar como sigila
das una totalidad de 31 piezas y literales 9. De las marcas sigiladas, 
que van desde simples aspas (Lám. 1), círculos, pequeños óvalos fi
gurados, etc., las más repetidas son toda la gama de aspas, bien 
sean de puntos, de línea seguida, de gruesa incisión, etc. 

10. Se da el caso concreto de que dos piezas exactamente iguales en su forma, pero de 
diferente tamaño y peso ostentan idéntica marca que las define como de origen común. 

11. Esta marca constituida por tres círculos incisos con punto central así mismo inciso, 
situados a los lados y encima de la perforación de la pieza, aparecen en un ejemplar confec
cionado en alabastro, o piedra de yeso muy cristalina. En idéntico material y decoración, cono
cemos un conjunto de piezas de mayor tamaño aunque de forma similar procedentes del ya
cimiento de Mediana de Aragón, publicado por nosotros en: MARTÍN BUENO, M. A., Notas acer-
cade un yacimiento en la zona de Mediana de Aragón, «Zaragoza», P. S. A. N. A., 33-34. Zara
goza, 1969-70, p. 177. 

12. Otro grupo de marcas en piezas de este mismo yacimiento de Bilbilis lo presentamos 
en MARTÍN BUENO, 1968, op. cit. 
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Sobre la posibilidad de asociar diferentes tipos de marcas a unos 
determinados tipos o formas de piezas, es difícil aventurarse sin 
una gran cantidad de piezas sobre las que se pudiese trabajar esta
dísticamente de forma extensa, si bien hemos observado en este 
corto número de ejemplares, que las piezas que parecen tener una 
mayor antigüedad son generalmente de formas paralelepipédicas, 
y también algunas de las que tienen ambas bases sensiblemente 
cuadradas, y presentan signos más simples; varias incisiones para
lelas, aspas, aspas de puntos incisos, aspas con punto inciso en los 
extremos; mientras que los ejemplares más cuidados y más regula
res, troncopiramidales de bases rectangulares, presentan signos más 
complicados hechos generalmente con un sigillum, de ahí su per
fección, o bien los óvalos con representaciones figuradas, que indu
dablemente denotan una fabricación en series más o menos amplias, 
pero en ningún modo una producción particular. 

De entre las piezas con marca literal (Lám. 2), hemos de destacar 
dos cuya mayor antigüedad relativa con respecto al conjunto parece 
evidente, una paralelepipédica rectangular, y otra troncopiramidal 
de bases muy similares, que conserva restos de una pintura o mejor 
engobe rojo. La primera, presenta una marca hecha indudablemente 
mediante sigillum, en la que aparecen dos letras en alfabeto ibérico 
de perfecta factura. Estas letras son la A y el signo silábico DU. La 
otra pieza presenta también en carácter ibérico la letra M, si bien 
el palo central de dicho carácter es corto. De las restantes piezas 
literales, dos de ellas presentan también en la cara superior una V 
y una R en caracteres latinos unidas. Ambas piezas son similares 
en forma y tamaño, pudiendo pertenecer al mismo taller o serie. 
Otra presenta en la cara frontal una M, grafitada con posterioridad 
a su cocción. Otra presenta una B y L mayúsculas unidas que ocu
pa toda la cara superior (esta pieza aparece fragmentada). Otra, de 
la que sólo conservamos la mitad de la pieza, presenta, hecha con 
un sigillum estampado muy profundamente, las siguientes letras. 
R. S. O. ... Otra presenta también en la cara frontal una serie de 
letras incisas, rota la pieza por la inscripción y por lo tanto apenas 
descifrable, A.I?.-N.I? I? 

Otra de las piezas, con marca literal, lleva ésta dentro de una 
marca sigilada, en forma de aspa de anchos brazos y terminales re
dondeadas, en ella se lee en dos líneas VER-.. A. Faltando claramen
te dos letras que aparecen borradas posiblemente. 

Finalmente tenemos la pieza que presenta la marca en una cara 
lateral, que también aparece fragmentada. De ella quedan clara
mente incisas, también antes de la cocción, S. B. ... desconociendo 
si continúa o no. 
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En lo que respecta a la posible cronología de este tipo de pie
zas, únicamente podemos regirnos en caso de existir, por los con
textos estratigráficos en los que aparecen, si bien sería de gran uti
lidad la publicación de las diversas marcas que aparezcan en los 
yacimientos, con posibles cronologías absolutas o relativas, que nos 
fueran ilustrando más sobre este aspecto de los productos cerámi
cos comunes tan directamente entroncados con una actividad arte-
sanal o industrial tan importante. 

Es indudable que estas piezas que aparecen inicialmente en los 
yacimientos Hallstáticos, y que alcanzan gran difusión en los yaci
mientos de la segunda edad del hierro e ibero-romanos, adquirirán 
posiblemente su carácter de producto industrializable en mayor o 
menor escala, solamente cuando el contacto cultural con los produc
tos y los productores romanos introduzcan un nuevo régimen de 
vida de incipiente «sociedad de consumo» que fue lo que debió de 
suponer la llegada de la cultura romana a los pueblos indígenas. 
Son a yacimientos romanizados o en vías de ello, a los que podemos 
atribuir los productos de este tipo, que presentan caracteres más 
acusados de industrialización. 

Será preciso resaltar un poco más la importancia de este tipo de 
piezas que constantemente encontramos en las excavaciones de es
tos períodos, y sobre todo la posibilidad de encontrar en algún hor
no cerámico, la evidencia definitiva de su producción en gran es
cala, para el comercio en reducida o dilatada extensión. 
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Nuevos despoblados ibero-romanos en Azuara 
(Zaragoza)* 

Por Manuel Antonio Martín Bueno y María Teresa Andrés Rupérez 

La región aragonesa sigue mostrando cada día los frutos de su 
fertilidad arqueológica en forma de nuevos descubrimientos que 
vienen a engrosar continuamente la elevada cifra total de centros 
habitados que conocemos de la antigüedad, en sus diversas etapas 
culturales. Esta región geográfica está mediatizada y regida toda 
ella por la presencia condicionante del río Ebro, centro vital para 
el desarrollo económico e histórico de la misma. 

Dentro de esta amplia unidad geográfica, constituida hoy por la 
región aragonesa, se pueden individualizar fácilmente núcleos o re
giones más pequeñas, qne destacan, y se aislan unas de otras por 
causas geográficas apreciables. Estas divisiones geográficas van a 
ser a la vez el aglutinante de diferenciaciones de tipo cultural im
portantes. Estas entidades nos son conocidas de una manera desi
gual, debido ello fundamentalmente, a la desigual distribución de 
los estudios que poseemos. Mientras que unas zonas nos son muy 
conocidas, aunque con la perentoria necesidad de una revisión 
profunda y exhaustiva, tenemos otras de las que nuestros cono
cimientos se reducen a unos pocos datos a menudo inconexos que 
en modo alguno nos pueden precisar un panorama claro y lo su
ficientemente amplio para poder penetrar en su problemática ge
neral. 

La enumeración rápida de estas zonas o núcleos individualiza
dos culturalmente puede ser ésta, partiendo del Oeste y girando 
en el sentido de las agujas del reloj: Valle del Jalón, con un eje 
perpendicular a él constituido por el valle del Jiloca, que con una 
personalidad propia, nos da esta visión. Es una zona de gran im-

* Trabajo realizado dentro del Plan de Fomento y Ayuda a la Invetigación del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 
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portancia estratégico cultural, ya que constituye uno de los pocos 
nexos de unión entre el valle del Ebro y la meseta a cargo del pro
pio Jalón por una parte, y de este valle con las tierras levantinas 
por el Jiloca. Esta región va a ser testigo del paso de innumerables 
grupos de gentes en un sentido o en otro, que como invasiones cél
ticas o movimientos migratorios motivados por éstas en ocasio
nes, o movimientos militares de ejércitos romanos después, van a 
considerar la importancia de estos dos caminos y los van a 
utilizar continuamente. Las gentes que pueblan este territorio a la 
llegada de los romanos, es fundamentalmente la tribu de los Luso-
nes, siendo sus núcleos conocidos Bilbilis (Martín Bueno 1968, 
ibidem 1972, ibidem 1973) (Sentenach, 1918) (Dolç, 1954), la no 
identificada Mundóbriga (Schulten, p. 138, T. I, 1914), Nertóbriga 
(Schulten, p. 137, T. I, 1914) que puede estar en la zona de Cala-
torao y Contrebia, que se atribuye sin seguridad a Daroca. (Schul
ten, p. 136, T. I, 1914). Para Schulten, estas serían ciudades lusonas 
y su determinación parece correcta. Para Wattemberg (1960, p. 154) 
la situación difiere algo, ya que no cita a Contrebia, capital tradi
cional de esta tribu y sin embargo la sitúa en su mapa. Este autor 
cita a Segeda diciendo que es Arévaca, y sin embargo la sitúa en 
Belmonte, a 15 kilómetros al sur de Calatayud y en lo que nosotros 
creemos que es territorio Lusón. De cualquier manera la acepta
ción de Segeda como ciudad arévaca, no es correcta, ni en el caso 
de aceptar su situación en Belmonte, o en el de situarla hacia la 
zona oeste de Bilbilis, que es donde Schulten coloca a Belos y Ti
tos1. 

En esta zona y recientemente se han localizado nuevos núcleos 
antiguos. Un yacimiento de época republicana, en las cercanías de 
Calatayud, sobre el Jiloca2; los conocidos hallazgos de tesorillos de 

1. El problema de esta ciudad es arduo. Aceptada generalmente su localizacion en Belmon
te, sin unas pruebas definitivas ni determinantes, no coincide su emplazamiento con la distri
bución territorial de las tribus de la zona. Por otra parte la atribución a los restos que apa
recen en Belmonte del nombre de Segeda, es cuestión que debe de revisarse. Por una parte es 
únicamente la aparición de monedas con leyenda «Segisa» en relativa abundancia el único 
dato claro para tal determinación, que como todos sabemos no es definitivo. Por otro lado 
son los hallazgos del Conde de Samitier, de cerámicas de tipo ibérico, pero asociadas a mo
saicos de tipo «opus signinum» posiblemente del s. I a. C como ocurre en Botorrita con tipos 
cerámicos semejantes, y que quizás tampoco en Belmonte se puedan remontar a fecha anterior. 
Finalmente queda como muestra de mayor envergadura, los restos del recinto amurallado que 
allí aparece, que en nada se asemeja a las obras de carácter indígena, y sí en gran manera a 
las de tipo romano, tanto por el tipo de aparejo, como por las medidas de los bloques estric
tamente romanas. Es este pues un problema a considerar y revisar ya que la inseguridad de 
su atribución parece evidente. Ver para los materiales cerámicos, A Troballes del Comte de 
Samitier a Calatayud en Anuari del Institut d'Estudis Catalans de 1907, p. 470. Consultar tam
bién las opiniones al respecto de SCHULTEN, A. que difieren considerablemente de la expuesta 
en Numantia I. 1914, a la presentada en «Segeda» por el mismo autor en el «Homenaje a Mar
tin's Sarmento», pp. 373-375. Guimaraes, 1933. 

2. Este yacimiento lo hemos visitado, ya que está situado en la zona objeto de estudio por 
nuestra parte de los Valles Jalón-Jiloca. Este yacimiento está relativamente cercano a Bilbilis, 
en la desembocadura prácticamente del Jiloca en el Jalón. En él se han encontrado en alguna 
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Maluenda (Villaronga, 1964-65), y algunos otros de menor entidad, 
que pueden presuponer un cambio o un enriquecimiento en el pano
rama arqueológico de esta neurálgica región. 

Remontándonos al noreste del Jalón, nos encontramos con la 
cordillera del Moncayo, rodeada de centros de indudable importan
cia en época pre y romana. Son conocidas las ciudades de Bursao 
y Turiaso, ambas sin excavar3, y otros numerosos yacimientos, que 
están muy unidos económicamente al valle del Jalón, a través del 
que posiblemente exportasen parte de sus productos industriales 
metalúrgicos4. Esta zona estaría poblada en parte por Vascones, a los 
que corresponden las ciudades de Bursao y Turiaso, constituyendo 
los límites con la Celtiberia. A estos Vascones va a corresponder 
igualmente una extensa faja de terreno, que va a estar formada en 
el siglo I a. C., momento de su máxima expansión, por la amplia 
comarca de Cinco Villas, con núcleos de población y restos impor
tantes conocidos desde antiguo, como los de Los Bañales, actual
mente en curso de excavación5, Castiliscar (Schulten, 1949), So-
fuentes, Egea, la posible Segia (Beltrán Lloris, 1969) y Gallur con 
(los recientes materiales aparecidos (Beltrán Lloris, 1969-70). Tam-
bién van a englobar estos Vascones el territorio de Jacetanos, Sues-
setanos, parte del de los Berones y finalmente una porción del de 
los Sedetanos situada al norte del Ebro (Fatás, 1972). Esta zona, 
poco conocida arqueológicamente, ha de ser rica en yacimientos y de 
gran importancia para el conocimiento de la romanización del Valle 
medio del Ebro. 

Saltando ahora a la margen opuesta del Ebro, tenemos como 
núcleo alejado del centro de la región aragonesa, una porción de 
tierra que constituye hasta el momento el lugar común del que se 
extraen los datos necesarios para completar los problemas relativos 
al Valle del Ebro en épocas de celtización y romanización. Esta 
zona emparentada directamente con las gentes de la costa levantina, 
va a ser el foco rico de irradiación cultural hacia el interior. Nu
merosos yacimientos, algunos de ellos excavados ya hace el sufi
ciente tiempo, como para emprender una revisión profunda de 
ellos, nos ponen en contacto con una cultura desarrollada y reci-

ocasión alguna moneda de Bilbilis, así como abundantes cerámicas. Destaca la ausencia de 
Sigillata, junto con la presencia de abundante Campaniense. Al parecer no llega su cronología 
al cambio de era. 

3. Aparecieron recientemente en Tarazona algunos enterramientos romanos de «tegulae», 
destrozados, desconociendo si aparecieron materiales en dichos restos. 

4. Es conocida sobradamente la tradicional industria de Bilbilis y Turiaso de armas, así 
como las propiedades de las aguas del Jalón y Queiles. 

5. En el verano de 1972, se ha comenzado bajo la dirección de A. BELTRÁN, la restauración 
de las termas allí existentes, así como la comprobación de algunos puntos del yacimiento. 
Para las antiguas excavaciones ver: GALIAY SARAÑANA, J., Las excavaciones del plan Nacional en 
los Bañales de Sádaba (Zaragoza). Informes y Memorias num. 4. Madrid, 1944 y num. 19. 
Madrid. 1949. 
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piendiaria de aportes culturales mediterráneos intensos. Esta zona 
fue en la primera parte del siglo sometida a sistemáticos trabajos 
por parte del Institut d'Estudis Catalans, y tenemos en las excava
ciones de Bosch, junto con las que hicieran Pérez Temprano y Ca
bré fundamentalmente, los datos que permiten reconstruir aquel 
marco cultural6. No obstante la particular riqueza arqueológica 
puesta al descubierto en esta zona, no es suficiente en la actualidad 
para comprender totalmente los problemas que más aguda y cuan
titativamente se nos plantean. Esta zona por su particular impor
tancia al ser portadora y transmisora de los aportes culturales del 
mundo ibérico de la costa, necesita de nuevos estudios, que a la par 
que revisen los ya existentes nos den luz sobre nuevos problemas. 
Tenemos aquí dos conjuntos de datos aportados al panorama ar
queológico aragonés. Por una parte los trabajos de los ya citados 
en torno al núcleo de Calaceite, con Escodines Altes y Baixes, Ma-
zaleón y otros de sobra conocidos. Más al oeste el núcleo de Alcañiz 
con unas dos docenas de yacimientos en su torno. De todos ellos, 
recientemente se excavó por Beltrán el Tiro de Cañón en Alcañiz, 
yacimiento tardío que según Beltrán puede llevarse en torno al II 
o incluso I a. C. Más al norte Caspe con su Cabezo de Monleón, pu
blicado parcialmente por Beltrán (1957). Por esta parte comienza 
a decaer el conocimiento de yacimientos hacia el oeste y va a ser 
precisamente esta la zona que poco a poco se nos va manifestando 
como particularmente rica en centros de indudable interés. 

Esta amplia faja de terreno, puede abarcar desde la divisoria de 
aguas de los ríos Martín y Guadalope hacia el oeste, hasta la tam
bién divisoria de aguas del Jiloca con el Huerva, en el límite, por 
la zona del Campo de Cariñena actual, entre Sedetanos y Celtíberos. 

En esta gran extensión hay una serie de yacimientos de mayor 
o menor importancia, que forman un marco arqueológico incom
pleto e inconexo aún. Entre los conocidos y estudiados, podemos ci-

6. Para el Bajo Aragón ver entre otros: A. BELTRÁN, A., ALMAGRO, M. y RIPOLL, E. Prehisto
ria del Bajo Aragón. Zaragoza, 1956. CABRÉ, J., Excavaciones practicadas en el monte de S. An
tonio de Calaceite. Bol. Acad. de Buenas Letras. T. VII. Barcelona, 1907. Bosch GIMPERA, P., 
Les excavacions en et Baix Aragó. Anuari Institut Estudis Catalans, 1915-1920. Barcelona. 
Ibidem, Les investigacions de la cultura Ibédica al Baix Aragó. CABRÉ, J., Excavaciones en el 
Roquizal del Rullo, término de Fabara. Zaragoza. Dirigidas por PÉREZ TEMPRADO, L. Memorias 
Junta Superior de Excavaciones. 101. Madrid, 1929. BELTRÁN, A., La Indoeuropeización del Valle 
del Ebro, en I Symposio de Prehistoria de la Península Ibérica. Pamplona, 1960. BELTRÁN, A., 
Chiprana y su mausoleo romano. P. S. A. N. A., 9-10, Zaragoza, 1957. Habla en este artículo 
del Cabezo Torrente de aquel lugar de la I.ª Edad del Hierro. BELTRÁN, A., Los hallazgos ibéri
cos del Palomar de Oliete (Teruel) y la colección Orensanz de Zaragoza. P. S. A. N. A., 11-12. 
Zaragoza, 1958. Del mismo autor ver los diferentes artículos publicados en P. S. A. N. A. sobre 
«Kernoi» del cabezo Monleón de Caspe. ATRIAIN, P., Primera campaña de Excavaciones en el 
poblado ibérico del Castelillo de Alloza (Teruel). Teruel, 17-18, 1957. PALLARÉS, F., El poblado 
ibérico de San Antonio de Calaceite. Bordighera-Barcelona, 1965. En esta publicación se reco
gen los diarios de Bosch, y se pasa revista a los diversos yacimientos de aquella zona. PELLICER, 
M., Yacimientos arqueológicos en el término de Caspe. Crónica, II, C. A. N. Zaragoza, 1952. 
PELLICER, M., La cerámica ibérica del Valle del Ebro. P. S. A. N. A., 19-20, Zaragoza, 1962. 
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tar casi únicamente a Azaila (Beltrán, 1957 A, ibidem, 1966), (Cabré, 
1943, ibidem, 1944), (Beltrán, Pío, 1945). Esta ciudad, de sobra co
nocida tanto por las excavaciones antiguas como por las recientes 
y las que están en curso de estudio en la actualidad, no presenta 
excesivos problemas. Fuera de este centro, las referencias a exca
vaciones que puedan ofrecer si no resultados definitivos, al menos 
resultados positivos, son escasas, citas sueltas referentes a exca
vaciones aisladas como las de Fuentes de Ebro (Beltrán, 1957 B), 
(Molinos, 1972), o las realizadas recientemente en Botorrita por 
Beltrán (Martín Bueno, 1970 A), no son suficientes para poder 
afrontar con éxito problemas de conjunto. 

Fuera de estos centros citados, el resto son referencias a yaci
mientos nuevos que incluir en la carta arqueológica de la zona que 
aún en su limitación, vienen a completar algo el conjunto. Tenemos 
citas a nuevos yacimientos en: Mediana de Aragón (Martín Bueno, 
1967, ibidem, 1969-70), Escatrón (Blasco, 1972), S. Per de Calanda 
(Blasco, Moreno, 1973, y referencias orales a otros en el valle del 
Huerva, zona de Belchite, etc. 

Todos estos datos a simple vista suponen una escasa cantidad 
para una zona tan extensa y al parecer de intenso poblamiento an
tiguo. Completando el marco, localidades conocidas históricamente, 
que como Celsa, la actual Velilla de Ebro (Fatás, 1968), (Beltrán 
Lloris, 1972) nos emplazan a un trabajo estratigráfico que pueda 
comprobar los datos históricos que conocemos. 

El Centro del Valle ocupado por Sedetanos comienza a clarificar 
su problemática por las excavaciones realizadas recientemente por 
Fatás (Fatás, 1972 A), que vienen a aportar nueva luz al problema 
del poblamiento indígena. Este yacimiento de Juslibol, junto con 
el de Botorrita anteriormente citado, pueden suponer un gran avan
ce al conocimiento de esta importante zona central7. 

Volviendo al sur, encontramos un punto en inmejorable situa
ción geográfica con respecto a los demás centros conocidos has
ta el momento. Este centro, Azuara, va a ser el que nos da la si
tuación de dos nuevos despoblados que añadir a la ya dilatada lista 
de los aragoneses. 

La zona en que se encuentra esta localidad es fácilmente comu
nicable, extremo éste que se va confirmando con la noticia de la 
existencia de nuevos yacimientos que recogemos diariamente. Este 
pueblo está a orillas del río Cámaras, afluente del Aguas Vivas, 
al que se une cerca de dicha localidad. Fácilmente comunicable con 
el Ebro a través de varios caminos; uno por Belchite, antigua Beli-

7. Las excavaciones que está llevando a cabo Fatás vienen a aportar nuevo y valioso mate
rial para el conocimiento de esta zona. Supone la aportación de datos seguros estratigráficos a 
la solución de problemas cronológicos. 
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giom, Mediana, Fuentes de Ebro. Otro por Belchite-Azaila y un 
tercero por el valle del Huerva pasando por Botorrita a Zaragoza. 
Estas fáciles comunicaciones le hacen por tanto estar en relación 
con los otros centros citados, en los que invariablemente se en
cuentran localidades antiguas. 

En cuanto a datos particulares de estos nuevos yacimientos, los 
tratamos separadamente, así como de los materiales recogidos en 
ellos. 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO Y SITUACIÓN (Fig. 1) 

La existencia de este yacimiento se conocía en la localidad, como 
ocurre en tantas otras ocasiones, atribuyendo su existencia y su 
origen a «cosa de moros» y denominándose al lugar en particular 
«el piquete de la Atalaya», nombre que constituye por sí sólo 
una promesa de yacimiento arqueológico. En el lugar se encontra
ba habitualmente cerámica y en casos aislados alguna mone
da8. Debido a su excelente situación estratégica dominando una am
plia extensión de terreno, el paso del río y la carretera habían sido 
aprovechados durante la guerra del 36-39, como posición defensiva, 
como lo demuestran las señales evidentes de obras de carácter mi
litar y el hallazgo esporádico de algún resto material. El lugar había 
permanecido inalterado hasta hace escaso tiempo, en que excavado
res aficionados por una parte y niños de la localidad por otra, ha
bían comenzado a picotear aquí y allá con el consiguiente detri
mento de los restos arqueológicos9. En la actualidad son más nu
merosos los restos de vasijas rotas, escorias, materiales de cons
trucción, etc., que aparecen desperdigados por las zonas afectadas 
por esta pseudo-arqueología. Junto a los restos que hay descubier
tos en mayor o menor grado o destrozados, recogimos la noticia 
de aparición de grano calcinado en el interior de algún recipiente 
hallado en estas desafortunadas catas, al par de la existencia de 
algunos materiales en poder de particulares. 

En lo que se refiere a la situación tenemos: Azuara, situada co
mo vimos a orillas del Cámaras, se comunica por una parte con 
Fuendetodos, mediante camino vecinal, para acceder desde allí al 
mencionado Valle del Huerva exactamente a la altura de Botorri
ta, siendo éste al parecer camino antiguo. Este camino, continúa 
mediante carretera vecinal en dirección sur hacia Blesa. Al N. E. 

8. Antonio GUADAN (1969), p. 86. Siguiendo a PUJOL y CAMPS, que los publicó, cita el hallazgo 
de 400 denarios de Bolscan, nueve de Beligiom y uno romano de hacia el 95 a. C. seg. Sydenham. 

9. Grupos de particulares por una parte y un incipiente grupo de «operación rescate» con 
uno de los maestros de la localidad, han alterado considerablemente algunos puntos del ya
cimiento. 
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se comunica, igualmente mediante carretera vecinal, con Belchite, 
para de allí acceder a los centros mencionados anteriormente hacia 
el Ebro. 

En la actualidad la región, que podemos calificar económica
mente como deprimida, no tiene excesiva importancia, aunque las 
comunicaciones con otros centros son relativamente buenas. 

Los dos despoblados que nos ocupan se hallan situados topo
gráficamente en la hoja número 439 (Azuara), E. 1:50.000 del Ins
tituto Geográfico y Catastral concretamente a 41° 14'30" Lat. N. y 
a 0o 52'30" Long. E., denominándose la zona con el nombre de «Ce
rro Molino», si bien la elevación apelada como tal se halla dividida 
por un barranco en dos partes desiguales, barranco que es aprove
chado por la carretera que conduce a Blesa desde Fuendetodos, no 
dudando de que este aprovechamiento lo fuese también en la anti
güedad como simple camino, antes de la existencia de la actual ca
rretera, teniendo así una función específica la existencia de dos po
blados, cada uno de ellos encaramado en una de las dos elevaciones 
y tan próximos el uno del otro. No dudamos que su ubicación en tal 
manera por una parte era debida a la mejor posibilidad de dominio 
sobre el camino y en segundo lugar a la circunstancia de tener así 
controladas las dos cotas de máxima altura. 

La situación del lugar es extraordinaria y recuerda la situación 
tópica de una gran cantidad de yacimientos de la época; un cabezo 
dominando el río que corre a sus mismos pies, por cuyo lado está 
cortado a pico, de modo que sus condiciones de defensa sean in
mejorables. La altura de ambos cabezos es de 625 a 635 metros, 
siendo de 550 a 580 metros la media de la altitud del valle por el 
que se desliza el río. A espaldas de éste las posibilidades de defensa 
son menores pero no por ello despreciables, ya que es zona de paso 
a terrenos más altos, observándose en algún punto de esta parte res
tos de obras, posiblemente defensivas, que completasen el sistema 
de cobertura ante posibles peligros de los poblados allí situados. 

La localización y determinación de la calidad y extensión de los 
yacimientos, que aunque en dos puntos pueden considerarse como 
un mismo poblado en dos partes, fueron determinadas en visitas de 
prospección realizadas a la localidad en trabajo de identificación de 
yacimientos por la zona10. El terreno se halla en la actualidad dedi
cado parcialmente a cultivos, estando el resto yermo. 

10. Las prospecciones realizadas hasta ahora han sido, dirigidas todas ellas por MARTÍN BUE
NO, M., marzo de 1970, con la Srta. Ayudante María Pilar Tarongi, junio 1970 y abril 1971 por 
MARTÍN BUENO, mayo 1972, con la Srta. Ayudante M. T. ANDRÉS y las Srtas. alumnas L. Perissé 
y E. de Miguel. En todas ellas se recogieron materiales, y tomaron datos. 
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RESTOS DE CONSTRUCCIONES 

Los restos de este tipo son escasos ante una simple prospección, 
pero suficientes para poder determinar que el lugar puede dar ma
teriales importantes. Se aprecian por todo el terreno y fundamen
talmente en lo que puede constituir el perímetro de los poblados 
en algunos puntos, muros de piedra de escasa calidad, no tallada, 
que pueden corresponder a obras de carácter defensivo quizás. En 
algunos puntos determinados estos restos aparecen confusos debi
do a las obras de fortificación y trincheras realizadas como ya alu
díamos en la guerra 36-39. 

El conjunto de muros de cierta envergadura que encontramos, 
se halla repartido entre las cumbres de ambos cabezos. Estos restos 
sacados a la luz por excavaciones no controladas, que los han des
trozado en parte, evidencian unas construcciones de adobe cocido, 
posiblemente con basamento de varias hiladas de piedra, que apa
recen en algún punto. Estas construcciones que no permiten con lo 
que permanece a la vista identificar su funcionalidad aparecen cu
biertas por una capa de tierra vegetal en la superficie del terreno, 
y por un nivel de tierra carbonosa con abundancia de cenizas y ma
teriales de relleno que evidencian una posible destrucción de las 
mismas y quizás del yacimiento mediante incendio violento e inten
so. Entre los materiales de este nivel destacan aparte de los de 
construcción, los cerámicos de varios tipos y algunos metálicos. 

RESTOS CERÁMICOS 

Son los restos de este tipo, los que como en tantas otras ocasio
nes nos denuncian la presencia e identidad de numerosos yacimien
tos. En la superficie de todo el terreno prospectado, abundan los 
restos materiales y entre ellos y con una supremacía abrumadora, 
los cerámicos de diferentes tipos. Desde cerámicas de importación, 
como las Campanienses en sus distintas manifestaciones, a las co
munes, pasando por ibéricas decoradas profusamente. De entre el 
conjunto recogido, presentamos únicamente unos ejemplares de ca
da uno de los géneros para plantear un poco las posibilidades que 
encierra el yacimiento. 

CERÁMICAS DE TIPO IBÉRICO (Figs. 2, 3 y 4) 

De este tipo recogimos una buena cantidad. La factura de los 
fragmentos es de buena calidad, en general presentan pasta com-
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pacta con el color rojizo característico de esta cerámica, algún frag
mento de color más ceniciento con signos evidentes de un fallo en 
su fabricación, en forma de exceso de cocción. Son unas cerámicas 
de pasta muy fina y bien elaborada. 

En cuanto a formas predominan los «Kalathos», de diversos ta
maños, a juzgar por los distintos grosores de paredes hallados. Tras 
ellos cuantitativamente aparecen las formas tipo «dolium» de tama
ños medianos y de ellas y en menor cantidad las vasijas de formas 
más o menos redondeadas, ollas, jarras, etc., provistas según los 
casos de una o dos asas. Las formas tipo «dolium» recogidas, de 
(borde vuelto hacia fuera, presentan labio simple. 

En lo referente a su decoración, parte importante en estos tipos 
cerámicos, se presentan fundamentalmente los motivos decorativos 
a base de elementos geométricos, bandas y círculos, ondas y aparte 
los motivos vegetales e incluso el llamado motivo de estilizaciones 
de patos tan clásico en la cerámica céltica. Los vasos aparecen pro
fusamente decorados a excepción, como es frecuente en estos tipos, 
de las formas tipo «dolium», que aparecen más someramente deco
radas, únicamente con motivos de bandas y círculos. En la distri
bución de los elementos decorativos predominan los frisos conti
nuos rodeando el vaso, aunque en algunas de las muestras se pre
sentan disposiciones de tipo metopado, separadas por elementos 
verticales. 

CERÁMICAS CAMPANIENSES (Fig. 5) 

La cerámica Campaniense, de importación y a veces imitada lo-
calmente en muestras más o menos favorecidas, se presenta abun
dantemente en este yacimiento, planteando un problema esencial, 
cual es el de su cronología y con ella la posibilidad de fechar el 
propio yacimiento. 

Tenemos representados en Azuara, los tres tipos generales de 
Campaniense, comenzando por la Campaniense A, decorados sus 
fondos interiores con palmetas de tipo aislado tardío, a la Campa
niense C, pasando por la B. Junto a piezas de indudable buena fac-
tura encontramos otras cuya manufactura no corresponde a la bon
dad general de aquellas. También encontramos imitaciones en 
pastas locales y sin barnizar de formas típicas de la Campaniense 
B, fundamentalmente. 

Entre las formas representadas o de las que tenemos conocimien
to exacto hay dos fondos completos de Campaniense A, decorados 
interiormente con ruedecilla y uno de ellos con cuatro palmetas es
tampilladas, de las que en el fragmento existente hay dos. Los pies 
presentan los rasgos de este tipo cerámico así como la pasta y el 
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círculo interior rosado. Otros fragmentos de páteras corresponden 
a la Campaniense B, con sus característicos pies más abiertos así 
como por su pasta. De este tipo tenemos dos fondos y dos bordes. 
Entre el resto de formas identificables destaca una pequeña copa 
casi completa de la forma 24 de la Campaniense A, según Lambo-
glia11. Esta pieza, muy tardía dentro de este género cerámico con 
pie muy oblicuo, está confeccionada con una pasta deplorable, muy 
porosa, de color rojo-grisáceo, que en nada recuerda ni por su 
composición ni por su tonalidad a las buenas piezas de esta 
forma de la Campaniense A. Presenta un barniz de mala calidad 
muy saltado, pudiéndose pensar que no se trate de una pieza origi
nal. Un borde de una pieza de forma 1 de Campaniense C, según 
Lamboglia. Fragmento de pie de forma 3 de la campaniense C. Frag
mento de forma 2 de la Campaniense B, pero en imitación local 
(Agüelo, Martín Bueno, 1969), cosa frecuente en yacimientos de la 
época. 

Este conjunto no muy amplio en cuanto a formas pero sí sufi
cientemente explícito, nos puede llevar a la determinación de que 
no se trata indudablemente en casi ninguno de los casos de buenas 
piezas de la mejor época de cada uno de los tipos de este género 
cerámico y quizás podamos proponer como fecha para ellos en este 
yacimiento los siglos II y I a. C., ya que parece aventurado alejarse 
más cronológicamente con los pocos elementos aún disponibles. 

CERÁMICAS COMUNES (Fig. 6) 

Entre los tipos de la cerámica vulgar, auténtica pesadilla dada 
su profusión y el escaso conocimiento que tenemos proporcinal-
mente de ella, hemos recogido únicamente aquellos que destacan 
algo en el conjunto aparecido. 

Un fragmento de borde de vasija tipo «dolium» posiblemente 
con un borde plano exterior a modo de orla. Este borde presenta 
un orificio posiblemente para ser colgada de él. También ostenta 
un grafito en dicho borde exterior en el que parece apreciarse el 
signo ibérico BO, seguido quizás de un numeral en grafía latina 
«LIIII». Su significado lo desconocemos y nos limitamos a hacer 
constar su existencia. 

Un fragmento de mortero de pasta color claro decorado exte-
riormente en el borde por fragmentos de aplique plástico con di
gitaciones. 

Fragmento de cuenco en cerámica fina color rojizo de forma 

11. En LAMBOGLIA, N., Per una calsificazione preliminar della ceramica campana, Atti I 
Congresso Internazionale di Studi Liguri (1950). Bordighera, 1952. 
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muy corriente en todo este tipo de yacimientos e incluso en los 
de época imperial. 

Fragmento de borde de un vasito de pequeño tamaño, de fina 
pared y pasta. 

Dos asas comunes de algún «oinichoe o crátera». Pasta fina 
y color rojizo. 

Dos fragmentos de cerámicas comunes decoradas con incisio
nes, de muy mala calidad, de pasta grosera en la que se empleó un 
desgrasante muy grueso a base de gravilla, posiblemente correspon
dan a ollas. Otros fragmentos varios, sin rasgos de interés comple
tan el conjunto. 

HALLAZGOS MONETARIOS 

En cuanto a monedas halladas en este yacimiento, tenemos no
ticias de la existencia de varias que se han dispersado. Únicamente 
pudimos constatar la existencia de una en poder de un particular 
de la localidad. Se trata de un as ibérico cuyos datos particulares 
son: 

Anv. Cabeza barbada a derecha, con pelo rizado. Detrás «BE». 
Rev. Jinete lancero a la derecha. Exergo en caracteres ibéricos 

igualmente «BELIGIOM». Conservación, buena. 

OTROS RESTOS 

Algunas otras piezas de variada especie completan la serie de 
materiales que presentamos. Dos conteras o regatones (Fig. 6), qui
zás de arma arrojadiza, de hierro y sección cilindrica, estrechándo
se para terminar en punta. Una de ellas conserva todavía el pasador, 
del mismo metal que lo sujetaba al hastil de madera. Fueron en
contradas por nosotros en la zona superior de uno de los cabezos. 
Sin duda procedían de la remoción de tierras efectuada por los 
excavadores no controlados. 

Alguna pesa de telar y una fussaiola, fragmentada, en arcilla 
decorada con puntillado inciso, completan los restos. 

CONCLUSIONES 

Ante este escaso conjunto de materiales procedentes todos ellos 
de prospecciones de superficie, poco se puede determinar en cuan
to a cronología que nos sitúe de manera precisa el yacimiento. No 
obstante una serie de observaciones pueden ser apuntadas. 
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Nos encontramos en presencia de un nuevo núcleo pre-romano 
de una cierta entidad y quizás importancia, si nos atenemos a la 
zona en que se halla enclavado y a su especial situación estraté
gica, clásica en este tipo de yacimientos. 

Es un núcleo con facilidades de comunicación con otros yaci
mientos aparecidos en la zona, con los que hay que pensar estaría 
en relación más o menos directa. 

Es un yacimiento que si bien no podemos determinar tras unas 
meras prospecciones el comienzo de su historia, ya que los mate
riales recogidos, bien pueden no reflejar exactamente la totalidad 
del contenido, podemos por el contrario, naturalmente dentro del 
terreno de las conjeturas, asimilar al proceso histórico de los co
nocidos de la zona. 

Azuara presenta evndentemente señales de una destrucción que 
suponemos general, mediante incendio. De ahí los niveles de cenizas 
y carbones que se aprecian, así como restos cerámicos fundamental
mente, que presentan idénticas señales de haber estado sometidos 
a fuego violento. Este incendio pudo ser parcial, y no ser motivo de 
la destrucción de la población, aunque este extremo no puede con
firmarse sin una excavación o sondeo estratigráfico sistemático. 

La fecha aproximada de su destrucción, podemos aventurarla 
ante la observación de un dato material, como es la no aparición 
de cerámica Sigillata, hacia mediados del siglo I a. C., si seguimos 
la tesis de Beltrán, de ser consecuencia de las batallas Cesarianas, 
la destrucción y consiguiente abandono de los «oppida» indígenas 
para trasladarlos al llano en todo el Valle Medio del Ebro. Estos 
hechos históricos comprobados en Azaila (Beltrán, 1957, ibidem, 
1966), marcan en cuanto a aparición de materiales, la difusión y 
extensión final de la cerámica Campaniense, sin haber llegado aún 
a la aparición del nuevo tipo de la Sigillata, que ya aparecerá gene
ralmente en los poblados o ciudades del llano posteriores a esta 
fecha. 

Aunque como hipótesis, hasta una comprobación mediante ex
cavación, puede aceptarse esta secuencia final en la vida de Azua
ra hacia mediados del siglo I a. C. 

Más oscuro se nos plantea sin embargo el problema del comien
zo de este yacimiento. Hasta el momento, los materiales de cierta 
precisión aparecidos, como es la cerámica Campaniense, no cree
mos nos pueda llevar más lejos para los ejemplares más antiguos 
aparecidos aquí, del siglo II a. C. Si bien como dijimos anterior
mente este dato no debe de ser en modo alguno definitivo, ya que 
ignoramos la posible estratigrafía que pueda haber y por consi
guiente si, al igual que ocurre en Mediana (Martín Bueno, 1967, ibi-
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dem, 1969-70), pueda remontarse su antigüedad mucho más atrás. 
Dejamos pues planteado el problema de un nuevo yacimiento 

del que por ahora conocemos su presencia y un conjunto de mate
riales que lo hacen prometedor, que viene a engrosar un poco más el 
número de los ya existentes que nos permitan en su día un conoci
miento más completo y profundo de la historia pasada de nuestra 
región aragonesa. En suma un nuevo centro que espera la mano 
del arqueólogo que pueda extraer de él los datos precisos, mediante 
una racional excavación. 
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Dos lucernas halladas en Celsa* 
Por Manuel A. Martín Bueno 

Los conocimientos que nos han llegado sobre la antigua colonia 
Lepida-Celsa, ciudad indígena en sus inicios, se hallan en franca 
desproporción a favor de los documentales. Es relativamente am-
plio el marco que tenemos para conocer la historia de la ciudad 
desde el punto de vista político a través de las fuentes. Sin embar-
go y, pese a esta relativa abundancia de datos que poseemos sobre 
este aspecto, los elementos arqueológicos con que contamos para re-
construir su pasado y confirmar de este modo los hechos históricos, 
son escasos. 

Celsa, reducida en la actualidad a Velilla de Ebro, ciudad que 
contaba según Estrabón (III, 4, 10), con un puente de piedra sobre 
el Ebro, ciudad que capitalizó la región del Valle medio del Ebro 
hasta la fundación de Caesaraugusta, no ha sido excavada hasta el 
momento presente y ello hace que su más extenso conocimiento 
permanezca en el incógnito. Otras noticias menores en las fuentes 
de autores posteriores, Labaña, Ceán1 y otros hasta llegar a los 
autores modernos en que hablando de numismática en ocasiones, 
Beltrán, P. Villaronga2, o de otros temas como Beltrán Lloris3 com
pletan el marco escaso de los conocimientos. 

La abundancia de restos arqueológicos que aparecen en Celsa 
es proverbial. Sus ruinas son conocidas de antiguo y constante
mente se recogen noticias del hallazgo de nuevos materiales en el 
solar de la antigua ciudad. 

* Trabajo realizado dentro del Plan de Fomento y Ayuda a la Investigación y Formación 
del Profesorado del Ministerio de E. y C. 

1. LABAÑA, J. B., Itinerario... Zaragoza 1895 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. Sumario de las antigüeda-
des... Madrid, 1832. 

2. BELTRÁN Pío, La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá, Azaila (Teruel), se
n las monedas allí aparecidas. B. A. S. E. 1945. Reed. Obras Completas. T. I. Zaragoza, 1972. 
VILLARONGA, LEANDRE. Las monedas de Celse bilingües posiblemente acuñadas por los pompe-
yanos, P. S. A. N. A. 29-30. Zaragoza, 1967. 

3. BELTRÁN LLORIS, MIGUEL, Novedades sobre epigrafía latina de Celsa. Estudios I. Zara
goza, 1972. 
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Presentamos aquí dos piezas de cerámica romana, dos lucernas 
que aparecieron casualmente en superficie. Se encuentran en la ac
tualidad en posesión de particulares que gustosamente nos las han 
facilitado para su estudio y publicación. 

Respecto a datos concretos de su aparición solamente tenemos 
la referencia topográfica de la número 2, de la que sabemos fue 
hallada en las proximidades inmediatas al teatro, desconociéndose 
totalmente el lugar en que apareció la número 1. 

Descripción y clasificación: 
Número 1. — Se trata de una pieza del tipo conocido generalmen

te en todos los autores que han estudiado estos materiales, como 
tipo delfinoide o delfiniforme. Tiene pico ancho que en esta pieza 
está partido. Lleva una aleta lateral y tuvo asa que también aparece 
rota. Está decorada con varias filas de perlas en relieve. Su color 
es rojizo brillante. Las paredes gruesas. 

Según las diferentes clasificaciones4 corresponde al tipo 3 Dres-
sel-Lamboglia. Menzel también las clasifica como lámparas delfi-
noides. Para Ponsich corresponden al tipo II, b, también denomi
nadas delfimformes. El resto de los autores generalmente coinciden 
en la misma clasificación. 

Número 2. — Se trata en este caso de una lucerna del tipo de 
volutas. Es una pieza de buena factura. Aparece rota una parte del 
pico. El disco central está decorado por una figura de tritón que 
porta a un niño encima. 

Para Dressel-Lamboglia corresponde al tipo 9 A y B. Para Men
zel pertenece al grupo de Volutas angulares B. A este grupo corres
ponden la mayor parte de las lucernas de este tipo con pico trian
gular de época de Tiberio. Ponsich las incluye en el grupo II, a, 
de pico triangular también en la primera mitad del siglo I d. C. 
Para Loeschcke, tipo I, a. 

Respecto a la figura que decora el disco, no aparece recogida en 
el ensayo que hace M. Vegas5 sobre decoraciones de los discos lu
cernas (1966). No obstante hemos encontrado motivos decorativos 
semejantes en época posterior, en los productos cerámicos galos, 
fundamentalmente en los talleres de Lezoux. 

4. DRESSEL, Annali... 1880. MENZEL, HEINZ, Antike lampen, Mainz, 1969. PONSICH, MIGUEL, Les 
lampes romaines en terre cuite..., Rabat, 1961. LOESCHCKE, S., Lampen aus Vindonisa. Zurich, 
1919. Otros autores, ver WALTERS, H. B. Catalogue of the greek and roman lamps in the Bri
tish Museum. Londres, 1914. DOUMERGUE, F., Catalogue raisonné du Musée d'Oran: Lampes 
antiques en terre cuite. B. S. G. A. LUI, 1932. PALOL, P., La colección de lucernas romanas 
de cerámica procedentes de Ampurias en el Museo Arq. de Gerona. M. M. A. P. 194849. FER
NÁNDEZ CHICARRO, C, La colección de Lucernas antiguas del Museo Arqueológico de Sevilla. 
M. M. A. P. 1956. BALIL, A., Lucernae Singulares. Bruselas, 1968. BELTRÁN LLORIS, M., Lucernas 
romanas del Museo de Zaragoza, P. S. A. N. A., 27-28. Zaragoza, 1966. 

5. VARGAS, M., Motivos decorativos en lucernas de disco romanas: sus antecedentes y pa
ralelos. Pyrene, 2. Barcelona, 1966. 
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En Oswald (Index of Figure Types)6 tenemos representaciones 
semejantes bien sea con el tritón a derecha o a izquierda. En Oswald, 
lámina III, 43 hay una representación con el niño cabalgando ha
cia atrás que aparece en una forma de t. sigillata Dech. 28 de Lezoux 
de época de Trajano-Antonino. También en la lámina 57 hay otra 
representación semejante con el niño cabalgando a derecha. Tam
bién corresponde posiblemente al mismo taller y época. En ambas 
representaciones el niño lleva una mano por encima de la cabeza 
y la otra apoyada en el tritón. 

Es un motivo normal, de los que denomina Velgas como mitoló
gicos. La pieza que tratamos es de buena factura, de paredes muy 
finas. 

Las dos piezas presentadas corresponden a una época en 
que la ciudad de Celsa ya había pasado a un segundo plano posible
mente tras la fundación de Caesaraugusta. La primera de ellas pue
de llegar en su cronología hasta época de Augusto mientras que 
la segunda corresponde posiblemente a tiempos de Tiberio, pu-
diendo llegar hasta el de Claudio. 

Simplemente presentamos, pues, unos nuevos elementos mate
riales para el conocimiento de la antigua ciudad aragonesa. 

6 . OSWALD, FÉLIX, Index of figure types on terra Sigillata. Liverpool, 1936-37. «Reprint» por 
Gregg. Famborough, 1964. 
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De la extensión y el poblamienio del casco urbano 
de Caesaraugusta 

Por Guillermo Fatás Cabeza 

A la memoria del profesor García y Bellido. 

Escasos son los datos que poseemos en las fuentes clásicas que 
nos orienten de manera precisa para hacernos una composición de 
lugar en torno a la cantidad y el tamaño de las poblaciones urbanas 
de la Hispania romana en época imperial. Son sobre todo Estrabón 
y Plinio los que nos documentan con cierta vaga amplitud a este 
respecto1. 

Por lo que concierne al Convento Jurídico de Zaragoza, el nú
mero de cincuenta y cinco pueblos acogidos a su jurisdicción (me
jor que 52, como se dice algunas veces)2 es verdaderamente grande; 
de ellos más de una treintena poseen, sin duda, una capital urbana, 
grande o pequeña. En tiempos inmediatamente anteriores a la Era 
la situación es la que se refleja en Plinio y Estrabón. 

El número de ciudades hispanas bajo la dominación romana ha 
sido considerado tradicionalmente como elevado, y así parece que 
fue, aunque en Hispania no abundaron las grandes ciudades. Su 
tamaño, salvo dos o tres excepciones bien conocidas, era netamen
te inferior al de las grandes ciudades de la Galia, por ejemplo, 
como puede verse en los cuadros posteriores. 

De acuerdo con ello, aunque la dimensión relativa de Caesarau
gusta sea notable, se reduce mucho en términos absolutos si la 
comparamos con las de Tréveris, Nimes, Autun, Lyon o Toulouse 
que, en el Bajo Imperio, ocupaba una superficie apenas inferior 

1. Estrabón, III, 2, 1; 3, 5; 4, 10 a 13. Plinio, III, 3. Para nuestra región, III, 3, 24: 
«Cssaraugusta colonia inmmunis, amne Hibero adfusa, ubi oppidum antea vocabatur Salduba, 
regionis Sedetaniae, recipit populus LV (LII): ex his civium Romanorum Bilbilitanos, Celsenses 
ex Colonia, Calagurritanos qui Nasici cognominantur, Ilerdenses Surdaonum gentis, iuxta quos 
Sicoris fluvius, Oscenses regionis (S)Uessetaniae, Turiasonnenses; Latinorum veterum Cascan-
tenses, Ergavicenses, Graccurritaños, Leonicenses, Osi(c)erdenses; foederatos Tarracenses; 
stipendiaries Arcobrigenses, Andelonenses, Aracelitanos, Bursaonenses, Calagurritanos qui Fibu-
larenses cognominantur, Conplutenses (sic), Carenses, Cincienses, Cortonenses, Damanitanos, 
(I)spallenses, Iluberitanos, (I)acetanos, Libienses, Pompelonenses, Segienses». 

2. Aparece la cifra de LV en los códices Leidense de Leipzig n. VII; en el Vindobonense 
CCXXXIV; en el Toletanus y en el Parisino Latino 6797. La cifra de LII corresponde a las edi
ciones antiguas y como CLII se lee en la «Dalecampii editio Lugdunensis» (1587), 1606. Cf. edi
ción de Plinio de la Biblioteca Teubneriana. 
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a las 100 Ha., mientras que Caesaraugusta amparaba en el interior 
de sus murallas unas 50 Ha. de terreno urbano8. 

Teniendo en cuenta que, en principio, desconocemos las verda
deras dimensiones de la zona ocupada por la Caesaraugusa urbani
zada de la época altoimperial (ya que las murallas que subsisten en 
pie son del siglo III; luego examinaremos el problema de su crono
logía inicial) y considerando algunos hallazgos extraurbanos habi
dos en la inmediata periferia del recinto amurallado, podemos au
mentar notablemente las 55 Ha. que aproximadamente ocupó la 
ciudad propiamente dicha en el siglo III. De todos modos Caesa
raugusta alcanzó tamaño suficiente, entre las urbes hispanas, como 
para ocupar uno de los primeros lugares en la clasificación por 
tamaños de las ciudades y aún mejor si nos fijamos en las cifras 
que conocemos para el siglo III y el Bajo Imperio en general4. 

Ciudad 

Osuna 

Villadelcampo 
Córdoba 
Valencia la Velha ... 
Cáceres 
Caesaraugusta 

Augustobr. Pel 
Termantia 
Medinaceli 
Emérita 

Carmo 
Pompaelo 
Uxama Argaela 

Tarraco 

Cartago N ... 

Cronología 

Republicana 
Republicana 
Republicana 
Sertoriana 
César 
Augustea 

Alto Imp. 
Alto Imp. 
Alto Imp. 

Fines II 

Perímetro 
(metros) 

3000? 

c. 3000 

400x700(GB) 

c. 3000? (AM) 

3680 

Superficie 
(hectáreas) 

3 
50-70 (B.I.) 

12 

50 

c. 50 
20 

28-120? (B.I.) 
49 (s. I) 
< 80 (GB) 

47 
c. 50 
28-30 

60 (B.I.) 
c. 40 (GB) 

80 

Grosor 
muros 

(metros) 

2,9 

2,68 

3,8-5 

3,5 
3,3 

2 

3 

3. CAGNAT-CHAPOT, Manuel d'archéologie romaine, Paris, 1916, pp. 57 y ss., 65 y ss. GARCÍA 
y BELLIDO, Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo, Madrid, 1966, pp. 145 y ss., 
176 y ss. El excelente articulo de FABRICIUS-LEHMANN en la REAW de P.-WISSOVA; MOHOLY-NAGY, 
Urbanismo y Sociedad, Barcelona, 1970. E. Gutkind, Urban Development in Southern Europe: 
Spain and Portugal, vol. Ill de la International History of City Development, N. York, 1964. 
R. THOUVENOT, Essai sur la province romaine de Béthique, París, 1940, pp. 379 a 417. L. HOMO, 
La Roma imperial y el urbanismo en la Antigüedad, México, 1956. 

4. Las noticias que no llevan clave proceden de TARACENA, Las fortificaciones y la población 
de la España romana, C. A. S. E. E., Cartagena, 1949, pp. 425 y ss. Las restantes correspon
den a los autores: AB, A. BALIL, Las murallas romanas de Barcelona, anejos de AEspA, Madrid, 
1961; ABM: A. BELTRÀN, varios estudios sobre Cartagena romana; BG: A. GARCÍA Y BELLIDO, 
op. cit.; JO: J. ORLANDIS, Zaragoza visigótica, Zaragoza, 1968; MM: M. MARTÍN BUENO, La arqueo
logía de Bilbilis, tesis de lic., inédita; MT: M. TARRADELL, La ciudad romana de Valencia, Va
lencia, 1962; Th: R. THOUVENOT, op. cit.; B. I. significa Bajo Imperio. 
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Ciudad 

Barcino 
Lucus Aug 

Italica 
Ilipa M 

Evora 
Legio 

Contrebia L 
Conimbriga 
Gerunda 
Toledo 
Coria 

Cantabria 
Montemor-o-N 
Valencia 
Bilbilis 
Astorga 

Cronología 

S.III 
B. I. 

B. I. 

B. I. 
B. I. 

B. I. 
B. I. 

B. I. 
B. I. 
Rep. (MT) 
S. I 

Perímetro 
(metros) 

1270 
2362 
3150 

1080 
412? (orig.) 

1400 (AB) 

1300 (AB) 
1000 (AB) 

1020 
c. 500 

520 (AB) 
c. 400? 
c. 240 

c. 2150 

Superficie 
(hectáreas) 

35-40 (GB,ABM) 
9 
34 

30 (GB) 

7 
12-19 (B.I.) 

14 (AB) 

9 (B.I.) 
5-6 (B.L) 
5 (B.I.) 

1,5 (AB) 

< 9 
c. 21 (MM) 

c. 28 

Grosor 
muros 

(metros) 

3,654 
34,5 

2? 

4,7 

3,254 
4 

2,6 
3,8 

Por lo que se refiere a los datos de población y a las conclusio
nes cronológicas que pueden extraerse del estudio de las murallas, 
en forma, número de torreones y distancia entre ellos, puede ser 
interesante comparar estos datos: 

Ciudad 

Osuna 

Villadelcampo 
Córdoba 
Valencia la Velha ... 
Caesaraugusta 

August. Pel 
Termantia 
Medinaceli 
Carmona 

Uxama A. 
Tarraco 
Barcino 

Lucus A. 

Itálica 

Habitantes 
estimados 

35.000 (máx.) 
6.000 (máx.) 

30.000 (B.I.) (JO) 
15.000 (G.F.) 

30.000 (S. II) 

17.000 

10-12.000 (Th) 

Forma torres 

Circular 

No tuvo 
No tuvo 
No tuvo 
Semic. y rectang. 
Prismática 

Rectangular 
Cuadrada (AB) 
Semicircular 

Distancia 
torres 

(metros) 

10 
11 

13,7-16,5 

40-50 
80 

10 
8-10 
30 

16 (AB) 
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Ciudad 

Ilipa M 
Evora 
León 

Contrebia L 
Munigua 
Coria 
Cantabria 
Valencia 
Varea (AB) 

Inestrillas 

Habitantes 
estimados Forma torres 

Cuadrada 
Prismática 

Semicircular 
Prismática 
Cuadrada 
Semicircular 
No tuvo 

Distancia 
torres 

(metros) 

25 
27-75 

9 
16-24 

8,6-12 
30 

30 
16-24 

Para nuestros propósitos, será útil trazar las bases para una 
comparación con las correspondientes magnitudes de otras ciuda
des de la Galia6: 

Ciudad 

Niza 

Briançon 
Narbona 

Toulouse 

Béziers 
Nimes 

Lodève 
Carcassonne 
Elne 
Frèjus 
Gap 

Antibes 

Bourges 

Clermont 

Cron. 
muralla 

Fin III 

Augusto 
B.I. 
A.yB.L 
16 a. C. 

B.I. 
B.I. 

Fin III 

A.I. 

B.I. 

S. III 

Perímetro 
(metros) 

1250 

1525 

3955 (J) 
2865 
2340 

6200 (J) 
6000 
2200 
750 
995 

3500 
487 

590 

1830 
2100 (J) 

2500 (AB) 
c.900 

Hectáreas 

8? 

14 
200(J)(S.I) 

97 
19,5 

274 (BT) 
220 (J) 

32 
c. 4 

7H. 10a. 
c. 5 
35 

< 2 

< 2 

26 

40 
5-6 

Habitan
tes 

(miles) 

0,228 

5? 
15-20 

6? 

«quelques 
cents» 

«quelques 
cents» 

Grosor 
(metros) 

2,5-3 

2,5-3 

Forma 
y dist. 
torres 
(ms.) 

Circ. 
Octog. 

Circ. 

5. Los datos sin referencia se hallarán en los trabajos de F. LOT, emprendidos en los años 
40 en calidad de director de un numeroso equipo de colaboradores, con el titulo Recherches 
sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine. Hemos con
sultado parte de los tomos, editados por la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Paris, 1945 y 
1956. Los datos con referencia (J) son de C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. V, París, 1920, 
pp. 34 y ss. 
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Ciudad 

Cahors 
Limoges 

Burdeos 
Agen 

Angulema 
Saintes 

Poitiers 

Périgueux 
Euze 

Auch 

S. Bertrand de 
Comminges 

Tréveris6 

Maguncia 
Metz 

Orleans 
Sens 

Rouen 
Nantes 

Çhalons s/S 
Soissons 
Beauvais 
Paris 

Bayona 
Rennes 
Evreux 

Grenoble 

Senlis 

Tours 
Le Mans 
Langres 
Colonia 
Auxerre 
Estrasburgo 
Lion (J)7 

Aries 
Vienne 

Autun 
Marsella 
Avenches 
Chartres 
Valence 

Cron. 
muralla 

S. III 
S. III 
S. III 
S. III 
S. III 
S. III 

S. III 

S. III 
S. III 
S. III 
Antes 351 

Augusto 

Perímetro 
(metros) 

1500 

2350 
1300? 

1400-1500 
1725 

935 (J) 
2600 

3500 (AB) 
959} 

1800 
1050 
1465 

4800? 
6500 

6418 (J) 
4200 
3500 
2200 
2000 

2500 (J) 
1750 
1750 
1500 
1400 
1350 
1400 

1300 
1200 
1250 
1100 

1800-1000 (J) 
840 

1000 

5000 
C.2000 
5-6000 

5922 
2500 

C.40O 
2100 
2600 

Hectáreas 

c. 14 
10-12 

32 
11? 

13-14 
18 

42-43 
50 (AB) 

53 
18 

3H. 60a. 
12H. 60a. 

134? 
285 

120 
70 
30 
25 

18 
18 
15 
12 
11 
10 

8 (J) 
10 
10 
9,5 
8 

7 
938a. (J) 

6 

20(J)(BX) 
170 
25 

200 

150 

4345 

Habitan
tes 

(miles) 

5,4? 

30-35 
80 

100(libres) 

40-60 

c 20 

Grosor 
(metros) 

3,4 (AB) 

3-4 (AB) 

2,9-3,7 

3,6 

2,4-3 

2 -2,5 
2,5-3,5 

2,5-2,6 

3 

2,9 
2,5-3,25 

3 4 

4 
335 
2,2-2,6 
2 

Forma 
y dist. 
torres 
(ms.) 

50 

80 

80 

25 

25-30 

Circ. 

6. Estas ciudades —entre las que se han incluido algunas no galas pero muy significativas— 
llevan los datos que ofrece Balil, op. cit., salvo indicación en contrario. 

7. Los datos, desde aquí, de C. JULLIAN, op. cit. 
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A partir de estos datos podemos componer un cuadro en el que 
se recojan los datos más significativos de entre los dados y en el 
que apreciaremos la importancia material de los recintos urbanos 
hispanorromanos y del de Caesaraugusta en particular. De los re
cintos urbanos, y no de las ciudades, puesto que estas últimas no 
vivían tan sólo en función de su población intramurana; hay casos 
en que ocurre precisamente todo lo contrario, especialmente en 
Hispania donde las ciudades generalmente eran concebidas como 
pequeños núcleos en función de un «territorium» generalmente muy 
vasto. Ordenadas por superficies y perímeros las más significaivas 
de las ciudades que hemos estudiado en los cuadros anteriores, pue
den establecerse las siguientes categorías convencionales, medidas 
por hectáreas ocupadas (teniendo en cuenta la inevitable heteroge
neidad en las fechas): 

I . Ciudades de más de 200 Has . de superficie: 

285 Tréveris 6418 m. 
275-220 Nimes c. 6000 m. 
200 Narbona (s. I) 5922 m. 
200 Autun 

II. Entre 200 y 100 Has. de superficie: 

170 Lyon (S. I) 5000 
134? S. Bertrand Comm. 4800? 
120 Maguncia 4200 
120? Mérida 

III. Entre 100 y 50 Has. de superficie: 

97 Toulouse (B. I.) 2865/3955 (J) 
c. 80 Mérida 

70 Metz 3500 
70 Córdoba (Augusto) 3000? (República) 
60 Tarragona 
50 Caesaraugusta (S. III) 3000 
50 Poitiers (S. III) 3500 (AB)/2600 (Lot) 

c. 50 Pamplona c.3000 
c. 50 Augustobriga Vett. 
c. 50 Augustobriga Pel. 

IV. Entre 50 y 25 Has. de superficie: 
49 Mérida (S. I) 
47 Carmona fin S. II) 
4345 Valence 2600 
40 (AB) Bourges 2500 

c. 40 (GB) Tarragona 
3540 Cartagena 3680 (Polibio. Luego, menor) 
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35 Frèjus 3500 
34 Lugo (B. I.) 2362 
32 Nimes (B. I.) 2200 
32 Burdeos (S. III) 2350 
30 Orleáns 2000/2500 (J) 
30 (GB) Itálica 
28-30 Uxama Argaela 
24-30 Ampurias 
28 Astorga c.2150 
26 Bourges (B. I.) 1830-2100 
25 Sens 2000-2500 (J) 
25 Arles 2000 
V. Entre 25 y 10 Has. de superficie: 

21 Bilbilis Augusta (S. I) 
20 Estrasburgo (B. I.) 
20 Termantia 
19,5 Béziers 2340 
19 León (B. I.?) 1400 
18 Nantes 1750 
18 Rouen 1750 
18 Saintes (fin S. I l l) 1725 
18 Eauze (fin S. III) 1800 
15 Chalons s/S. 1500 
14-13 Angulema (fin S. III) 1400/1500 

c. 14 Cahors (S. III) 1500 
12H. 60a. Dax (antes de 351-353) 1465 
12 Valencia la Velha (Sertorio) 

c. 14 Narbona (fin S. III) 1525 
12 Soissons 1400 
VI. Con menos de 10 Has . de superficie: 
9 Barcelona (fin S. III) 1270 
9 Niza 1250 
9 Conimbriga (B. I.) 1300 
8 Grenoble 1100 
7H. 10a. Carcassonne 995 
7 Evora 1080 
6 Tours 1000 
6-5 Clermont c. 900 
6-5 Gerona (B. I.) 1000 
5 Toledo (B. I.) 1020 

c. 4; Oloron 860 
3 Villadelcampo (República) 

c. 2 Antibes (Alto Imp.) 590 
1,5 Coria (castellum, B. I.) c. 500 
Lo que resulta verdaderamente dificultoso, y más si se recuerda 

la escasez dolorosa de materiales epigráficos referidos a la capital 
aragonesa, es establecer con cierto rigor una cifra segura de pobla-
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dores. Si ello se hace atendiendo al establecimiento de módulos de 
densidad en poblaciones urbanizadas, el dato será siempre aleato
rio; las cifras para estos módulos varían sensiblemente de unos a 
otros autores. Uno de los criterios seguidos más a menudo por los 
historiadores es el que empleó Camille Jullian8 quien evalúa, con 
muchas reservas, la población urbana en la Antigüedad romana en 
unos 500 habitantes por hectárea o, lo que es igual, unas 100 fami
lias de tres hijos cada una por hectárea urbana. Eso daría, más 
o menos, un espacio-media para cada unidad familiar con vivienda 
en el interior de la ciudad de unos 100 metros cuadrados, cifra bas
tante prudente si se tiene en cuenta que los espacios destinados 
a las familias modestas eran generalmente reducidos y que las zo
nas verdes y exentas o las mansiones aristocráticas ocupaban un 
espacio mucho mayor. En cualquier caso, este número puede pecar 
de grande si atendemos, sobre todo, a los espacios previstos por 
los urbanistas y los arquitectos para la reunión de las comunidades: 
foro, lugares de espectáculo, etc. En general, dan la sensación de 
no estar previstos para acoger a semejantes contingentes de pobla
ción, sobre todo si consideramos que su uso no estaba exclusiva
mente destinado a los intramuranos, como se sabe. 

No obstante estas dificultades no han faltado autores que ha
yan elaborado módulos censales más o menos verosímiles y, de 
entre ellos, alguno hay que ha sido referido a nuestra península. 
Así ocurre con los trabajos de E. Cavaignac9 quien, entre otras 
cosas, dice: «Les Baleares, romaines depuis le 123, avaient aussi 
bien la grande que la petite plus de 30.000 habitants chacune; 
et le renseignement cadre avec l'idée que nous devons nous faire 
des Pittyusses, civilisées depuis l'époque punique»; y sigue diciendo 
que esta densidad de unos 15 habitantes por kilómero cuadrado 
puede asimismo aplicarse a la costa situada enfrente, tanto más 
cuanto que es la cantidad «à laquelle nous sommes arrivés pour la 
Narbonnaise». Esto da, según Cavaignac, para Cataluña, Murcia, Va
lencia y Granada (unos 100.000 kilómetros cuadrados) un millón 
y medio de habitantes. «Le petit peuple des ilercaons (aux bouches 
de l'Ebre) fournit une cohorte (600 hommes) au 49; Sagonte en
voya cinq à César. Dans cette région nous pouvons admettre un 
élément servile nombreux: seulement dans les mines de Cartagéne 
travaillaient 40.000 oeuvners». Plinio, que estudió con cierto cuida
do el Noroeste peninsular10 asigna «aux districts d'Astorga, Succo 
(sic) et Braga», respectivamente, 240.000,166.000 y 275.000 habitan
tes «libera capita»: para una superficie de 85.000 kilómetros cua-

8. Op. cit., V, p. 36, n. 6. 
9. La paix romaine, Paris, 1928, pp. 344 y ss. 
10. III, 3, 28 y ss. 
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drados ello da una media de 8 habitantes/kilómetro cuadrado. Esta 
densidad «était peut-être dépassée dans l'Aragon», aunque no en la 
Meseta castellana. Aplicando la cifra a los 150.000 kilómetros cua
drados que van del Segre al Océano, hallaríamos cerca de un millón 
y medio de pobladores. 

Trabajando con unos módulos similares para extensiones como 
las de las actuales provincias de Huesca y Zaragoza, los valores es
timativos de población arrojarían, para el conjunto, una cifra que 
oscilaría entre los 300.000 y los 350.000 habitantes libres, usando de 
promedios que no tuviesen en cuenta las áreas urbanas, hecho que 
no modificaría en gran manera el total y su problemática verosimi
litud, puesto que junto a Caesaraugusta, Osca, Bilbilis o Celsa, pon
gamos por caso, existían las grandes extensiones casi inhabitadas 
de Los Monegros o el Castellar, donde tan sólo pequeños poblados 
jalonaban el terreno, a lo largo de las vías y junto a los pozos de 
agua, de vez en cuando11. 

Otros sistemas de evaluación del número de pobladores se han 
intentado. Entre ellos, uno basado en el estudio, de base epigráfica, 
de los «praenomina» de tipo numeral. C. Jullian decía en 192012: 
«Nous sommes frappés, en lisant les épitaphes et en voyant les ima
ges des tombes gauloises de la rareté des familles nombreuses. Un, 
deux, trois enfants, voilà l'ordinaire (Note 5: En Narbonnaise, les 
noms de Secundus et dérivés apparaissent 300 fois, Tertius 135, 
Quartus 95, Quintus 87, Sextus 49, ceux de Septimus, Octavus, No-
nus, sont extrêmement rares —pour une cause qui m'échappe—, 
Decimus 35 fois: la proportion descendente de ces chiffres montre 
que l'on peut recourir, comme argument, à ce genre de statistiques, 
tout en reconnaissant les nombreuses objections qu'on peut lui 
adresser. D'où l'on peut conclure que, sur 300 familles, 165 se sont 
arrêtées à deux enfants, 40 à 3, 8 à 4, 38 à 5, et 49 au delà de 5). 
Au delà de trois, c'est l'exception. (Note 6: Il faut bien qu'il en ait 
été ainsi, puisque des parents se font gloire d'être «mater trium 
filiorum» —C. I. L., XII, 4247—, «pater liberorum quinque» —C. I. 
L., XII, 2523—)». 

Un somero recuento de las cifras correspondientes a Hispania 
para estos «praenomina» en el C. I. L. II nos da: 

Secundus, 84; Tertius, 12; Quartus, 8; Quintus, 27; Sextus, 5; 
Septimus, 1; Octav(i)us, 2; Nonus, cero; Decimus, 3. 

11. Cf. Notas sobre las construcciones hidráulicas en tos Monegros, V, C. A. S. E. E., Carta
gena, 1950, pp. 236 y ss. y El tramo de la vía romana entre Ilerda y Celsa y otros datos para 
el conocimiento de los Monegros, en I Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 
1952, t. IV, de A. BELTRÁN. 

12. Histoire..., p. 27, y notas 5 y 6. 
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No es extraño que algunos de estos nombres rompan (aunque 
en medida estadísticamente despreciable) el ritmo de decrecimien
to regular que se da a partir de Secundus. El régimen de adopción 
de «praenomina», durante mucho tiempo, estuvo ceñido a un reper
torio reducidísimo, en comparación con las prácticas que se siguie
ron en épocas posteriores al Imperio. Así, además de las listas que 
nos conservó Varrón, y excluyendo cierto número de «praenomina» 
en desuso tras los tiempos de Sila, los especialistas13 reducen a los 
siguientes los nombres de uso mayor y aun casi exclusivo en la ro
manidad: Aulus, Decimus, Gaius, Gnaeus, Kaeso, Lucius, Manius, 
Marcus, Publius, Quintus, Servius, Sextus, Spurius, Tiberius, Titus, 
Mamercus, Appius y Numerius, todos ellos conservados en época 
posterior a Sila. No cabe duda de que las cifras relativamente gran
des que se observan en los casos registrados de Sextus y Decimus 
(y no sólo en Hispania)14 y las algo mayores que ofrece Quintus15 

responden fundamentalmente al hecho de que son nombres que tie
nen existencia propia, independientemente de su valor numeral, al 
contrario de lo que parece ocurrir con los restantes de la serie. De 
manera que, por lo que hace a Secundus, Tertius, Quartus, Septi
mus, Octavus y Nonus, no parece descabellada la hipótesis de Jul-
lian y, además, la regla del decrecimiento se cumple con sorpren
dente fidelidad16. 

De todos modos, resulta bien claro que con semejantes bases no 
puede irse más allá de hacer una evaluación aproximada de pobla
ción para grandes extensiones de terreno o de la proposición de 
modelos con amplios márgenes de error para ciudades de ciertos 
tipos mejor conocidos que otros. A que no podamos pasar más allá 
de estos planteamientos contribuye el hecho de que hasta ahora, 
enre nosotros, no haya conocido un desarrollo suficiente la arqueo
logía urbana, siendo, por ello, muy pocos los estudios monográfi
cos sobre ciudades romanas. 

Siguiendo a Alberto Balil17 podemos decir que «el cálculo habi
tual de la población de Hispania en época de Augusto es el de J. Be-
loch, quien la calculaba en 6-7 millones». Adolf Schulten18 habla 

13. Cours d'épigraphie latine, París, 1914, pp. 39 y ss. 
14. Sextus da: Oriente e Iliria, 46, por 13 Septimus; Galia Cisalpina, 19 por 2; Narbonense, 

16 por cero; Germania y resto de las Galias, 26 por 3; Decimus da: Oriente e Iliria, 13, por 
5 Nonus; Cisalpina, 6 por 2; Italia menos Lacio, 6 por 1; Narbonense, 11 por 1; Germania etc., 
10 por 6. 

15. Sólo en cuatro regiones de las 10 estudiadas: Oriente, 86 Quintus por 86 Quartus; Lacio, 
10 por 3; Africa, 97 por 48; Germania, 29 por 17. 

16. El caso que hemos excluido del comentario es el de Primus, ya que sabemos que la 
inmensa mayoría de los primogénitos varones recibían el praenomen del padre o del abuelo. 
No obstante, la diferencia no es tan grande como pudiera creerse, aunque desde luego es notable 
ya que, para el conjunto de las regiones, es de 1424 casos por 1894 de Secundus. 

17. BALIL, Economía de la Hispania romana, en «Estudios de Economía Antigua de la 
P. Ibérica», Barcelona, 1968, pp. 290-291. 

18. Cf. art. Hispania, en la REAW, Berlín, 1920. 
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de unos ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Muchas veces se 
han manejado los datos de Plinio citados arriba, referidos a los 
Conventos de Asturica, Lucus y Braccara, que al parecer contaban 
con cerca de 700.000 habitantes libres. De esta cifra, a la que habría 
que añadir aproximadamente un tercio más, correspondiente a las 
clases no libres, obtendríamos una cifra de 7,5 habitantes por kiló
metro cuadrado, lo que anda muy cerca de lo que Schulten propu
so. El promedio de los habitantes por cada «civitas» sería, en estos 
conventos, de unos 13.000 y a Lucus Augusti (que en los siglos II 
a III parece haber tenido un perímetro de 2.362 metros y unas 
34 hectáreas de superficie, un grosor de murallas de 3 a 4,5 metros 
con torres semicirculares cada treinta metros19) corresponderían 
unos 17.000. Si guardamos las proporciones debidas, un cálculo 
basado en estos principios daría para Caesaraugusta una cifra en 
torno a los 25.000 pobladores, cifra que está por debajo de la que 
se ha solido asignar a la colonia del Ebro20 y que a nosotros toda
vía nos parece excesivamente alta. Hay que advertir, no obstante, 
que la cifra no es tan abultada si en ella incluimos a los «pagani» 
y «vicini» del «territorium» inmediato, que en el caso de Zaragoza 
fueron, sin duda, numerosos, como siempre lo han sido, y que des
hacen la imagen de la ciudad romana pensada como enorme con
centración en desproporción muy notable con el ámbito rural. (En 
el caso concreto de Zaragoza, y aunque no se ha hecho otra cosa 
que comenzar con los trabajos de arqueología comarcana, se co
nocen no menos de media docena de yacimientos con poblado en 
un círculo que no supera los 20 kilómetros de radio). 

Autores ajenos a los problemas de la Hispania romana, pero que 
han estudiado minuciosamente problemas semejantes para otros lu
gares del Occidente romano —y especialmente la Galia— parecen 
aceptar como razonables cifras que oscilan en torno a los 500 habi
tantes por hectárea en el área urbana, como dijimos; en principio, 
esta cifra está en todo acorde con lo que anteriormente va dicho21. 
Todo el mundo conoce, para el Bajo Imperio, la carta de Paulino a 
Ausonio22, en que Caesaraugusta, Barcino y Tarraco son mostradas 
como ciudades cultas y florecientes. («Terret,/discludit bimarem qui 
celso vertice Calpen,/Bilbilis hic tantum Calagorris Ilerda notatur,/ 
Caesarea est Augusta, cui Barcinnus amoena/et capite insigni des-
pectans Tarraco pontum./ Quid numerem egregias terris et moe-

_____ 
19. I. A. RICHMOND, Five town-valls in Hispania Citerior, Journal of Roman Studies, XXI, 

Londres, 1931, pp. 86 y ss. y B. TARACENA, op. cit. 
20. J. ORLANDIS, op. cit., p. 9, habla de 30.000 h. para el B. Imperio. 
21. C Jullian, op. cit., p. 36, n. 6. 
22. Epist. 29, w . 56 y ss., 221 y ss. 
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nibus urbes?/)23. Indudablemente, las invasiones del siglo III afec
taron en mucha menor medida a Hispania que a la Galia, hecho para 
el que no es preciso acumular ahora demostraciones. 

La ciudad cesaraugustana, en efecto, no sufrió modificaciones 
cataclísmicas a lo largo de su historia antigua y medieval: «La con
servación en el actual trazado viario de los dos ejes y de otras vías 
de la vieja civitas romana comprueba lo que ya sabemos por la 
Historia: su continuidad, sin destrucciones catastróficas ni abando
no, desde la época romana hasta nuestros días. Por eso las antigüe
dades romanas que con frecuencia se descubren en el viejo recinto, 
aparecen a no mucha profundidad»24. 

Á pesar de todo no parece haber sido hallado un sistema univer
salmente aceptado para evaluar el poblamiento que no sea el testi
monio expreso de algunos textos que mencionan cifras concretas, 
en raras ocasiones. Pero no está en este caso Caesaraugusta, como 
ninguna de las ciudades hispanorromanas, y por ello las conclusio
nes han de ser casi meras hipótesis de trabajo. Se suele recurrir, en 
general, a estudios epigráficos desde los que se intenta la elabora
ción de estadísticas más o menos afortunadas. 

Para el caso de Caesaraugusta habría que solucionar los siguien
tes problemas: extensión de la ciudad en el Alto Imperio; superficie 
media adjudicable a cada vivienda familiar teniendo en cuenta la 
posible existencia de «insulae», la cierta de zonas no edificadas y la 
mayor extensión de los habitáculos de tipo «domus». Para resolver 
el primer punto, el de la superficie de la colonia en tiempos de la 
fundación e inmediatamente posteriores hay, forzosamente, que re
currir a dos tipos de criterios: uno, directo y objetivo, basado fun
damentalmente en el estudio arqueológico del trazado urbano y de 
su recinto amurallado; el otro, comparativo, intentando descubrir 
en lo que queda hoy de la Caesaraugusta altoimperial aquellos fac
tores de tipo urbanístico que la aproximen más a otras ciudades 
de época augustea: proporciones, trazado, número de edificios pú
blicos, etc. 

De todos los datos que podemos manejar en este momento, el 
más sólido y asequible es, sin duda ninguna, el de la muralla roma
na de la ciudad, bien estudiada en sus elementos por F. Iñiguez 
Almech, en un trabajo que no ha sido demasiado manejado por los 
especialistas25. 

Dicha muralla, analizada en la casi totalidad de sus restos por 

23. De la edición Decii Ausonii burdegalensis, viri consularis, opuscula varia, Lugduni apud 
Seb. Gryphium, 1540, p. 142, vv. 8 y ss. 

24. J. M. DE LACARRA, El desarrollo urbano de Navarra y Aragón en la E. Media, rev. «Piri-
neos», VI, nn. 15-16, Zaragoza, 1950, pp. 5 a 21. 

25. La muralla romana de Zaragoza, V C A. N., Zaragoza, 1959, pp. 253 y ss. 
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Iñiguez, presentó siempre la duda a los investigadores de si se tra
taba de una de las abundantes construcciones del Bajo Imperio, 
hecha «ex novo» e incluso «ex nihilo», o si era una simple recons
trucción más o menos apresurada de la primitiva muralla colonial 
de la época de la fundación, abandonada y descuidada desde hacía 
largo tiempo puesto que la «pax romana» la había hecho práctica
mente inútil durante más de dos centurias. 

No parece que una de las sabrosas anotaciones de Iñiguez haya 
tenido la valoración que merecía. Dice así: «A este tramo de San 
Juan de los Panetes corresponde el croquis de la figura 11, que co
mienza por la derecha con los restos del primer torreón destruido 
para edificar la actual Torre de la Zuda en los últimos años del si
glo XVI o primeros del XVII. A continuación sigue un lienzo de 
muralla que pertenece a dos períodos distintos: la parte interna, 
rellena con punteado seguido y puntos más gruesos, es de hormi
gón (luego veremos cómo fue construida) y la externa de sillería 
medianamente aparejada, a excepción del haz externo, bien com
puesto y con grapas (...). Los dos muros son casi del mismo espe
sor: 3,2 metros el de hormigón y 3,22 el de piedra, ensanchado en 
la base hasta llegar a 3,52 metros». 

Para Iñiguez «las fechas de estos dos muros son muy claras». 
Es evidente, según se desprende de un simple examen visual de los 
dos muros contiguos, que el de piedra es posterior y que fue colo
cado cuando ya el hormigón estaba duro, puesto que ambos mate
riales no se han mezclado en absoluto. Además, en la muralla de 
hormigón señala el autor la presencia de «pequeñas esquirlas» de 
sigillata «roja intensa», posiblemente sudgálica, lo que podría fácil
mente llevar la fecha del muro de hormigón a la época fundacional; 
desde luego, en los muros de piedra posteriores «nada salió de ce
rámica roja y encontramos mucho de la parda posterior que puede 
ser de los siglos III y IV y aun de los dos siguientes, sin grandes 
dificultades»26. 

En los planos que cuidadosamente levantó el autor citado a la 
hora de proceder al examen de los restos de la muralla en la iglesia 
de San Juan de los Panetes y zonas aledañas87 se aprecia sin lugar 
a dudas la existencia no sólo de dos series de muro, sino también de 
dos series de torreones. Una, la visible actualmente sobre el nivel de 
la calle, tardía, del siglo III, de la que se conservan tres cubos circu
lares, de algo más de cuatro metros de radio; otra, la primitiva, re
presentada por los hoy invisibles cimientos de un torreón, también 
de planta circular, mayor que los del siglo III (unos cinco metros 

26. Op. cit.. p. 266. 
27. Cf. fig. 11, op. cit. 
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y medio de radio) y empotrado en el viejo muro de hormigón casi 
en un tercio de su perímetro. 

Si a los tres de la muralla tardía cabe añadir en este lugar un 
cuarto cubo sito donde hoy se alza el torreón de la Zuda (ya que 
guarda perfectamente las distancias establecidas entre cubo y cubo 
a intervalos regulares) y los que se conservan en la zona del Con
vento de las Madres Comendadoras del Santo Sepulcro (en el ex
tremo opuesto del lado fluvial de la ciudad), no cabe decir lo mis
mo del torreón antiguo, única muestra visible, aunque sólo en 
parte de su cimentación, de los que pudieron ser torreones y lien
zos de la muralla augustea. 

Esta, con toda seguridad, no debió tener la densidad enorme de 
cubos que presenta la muralla bajoimperial. (Los torreones del si
glo III elévanse cada catorce metros, aproximadamente, lo que 
arroja un elevadísimo número de cubos si ello ocurría, como es 
de suponer por las dos muestras, tan separadas entre sí que cono
cemos, de modo regular por todo el perímetro urbano, que es 
casi de 3000 metros. Los cubos del Santo Sepulcro distan, incluso, 
algo menos entre sí: unos 13 metros. Una simple división nos dará 
una cifra impresionante: más de doscientos torreones). No es ex
traño el que así sea, puesto que ni en el Alto Imperio se construía 
de ese modo ni semejante obra le era necesaria a la nuevo Colonia 
inmune en la fecha de su fundación, cuando el peligro más pró
ximo, si es que así podemos llamarlo, estaba en tierras cantábricas 
y prácticamente reducido a una zona comarcana sin posibilidades 
de mayor expansión. 

Según esto, Caesaraugusta nació, efectivamente, amurallada, con 
construcción de gran solidez y un número indeterminado —pero al
go menor que en el siglo III— de grandes torreones que hubieron 
de servir, con toda probabilidad, para guarnecer las cuatro puertas 
y algunos postigos secundarios. Ese parece ser el caso del torreón 
augusteo que nos ocupa y que se halla sólidamente cimentado, cosa 
que no ocurre con los posteriores ni con el que se emplazó exacta
mente encima del que consideramos, que aparece edificado directa
mente sobre la superficie del suelo, sin infraestructura de cimientos; 
hecho que se explica —así como el del número enorme de torres— 
por la prisa que invadió a los constructores por razones conocidas, 
bien reflejadas en la heterogeneidad de los materiales que emplea
ron para alzar y rellenar la apresurada fortificación. 

En el caso de que estas pruebas no se estimasen concluyentes 
para demostrar que el perímetro de la ciudad del siglo III coincidía 
con el de la ciudad del siglo I, puede recurrirse a otro tipo de com
probaciones de carácter más circunstancial, menos materiales y di-
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rectas, pero verosímiles y evidentes. Una de ellas se basaría en la 
hipótesis de que el amurallamiento del siglo III no redujo el perí
metro de la ciudad, aunque parezca que de otra manera se hubiese 
facilitado su defensa (como ocurrió en tantísimos lugares de la 
Galia). Hay que recordar, una vez más, el hecho de que las invasio
nes del siglo III afectaron a una pequeña parte de Hispania y, en 
cualquier caso, no podemos comparar las consecuencias con las que 
de estos sucesos se desprendieron al norte del Pirineo. Parece claro 
que los invasores no llegaron a Caesaraugusta ni a sus inmediatas 
vecindades; y lo que puede ser acertado para la Narbonense, Aqui-
tania y la zona Este de Hispania no tiene por qué serlo forzosamen
te para esta ciudad. El hecho de que la Galia resultase mucho más 
convulsionada por estos hechos y el avance de su historiografía 
sobre estos temas son dos circunstancias que han influido directa
mente sobre la opinión de muchos de nuestros historiadores y ar
queólogos, que han obrado miméticamente, cosa que hay que tener 
en cuenta. 

En primer lugar, no son raras, sino todo lo contrario, las ciu
dades galas que no estuvieron rodeadas de muralla alguna en su 
época fundacional; ello obligó a muchos núcleos de población, en 
el siglo III, a construirla en su totalidad sin poder hacer, como los 
caesaraugustanos, una obra de aprovechamiento como claramente 
hemos visto que se hizo en la Colonia aragonesa. Así ocurrió, por 
ejemplo, en la Civitas Biturigum, hoy Bourges, que «sous le Bas 
Empire (...) s'entoura d'une enceinte»28. Lo mismo sucede con Cler
mont (Augustonemetum), donde «il est impossible qu'elle ait été 
entourée d'un rempart (...), Puis —en el Bajo Imperio— Clermont 
se fortifie. Par crainte des invasions barbares qui affligent la Gau
le, à partir du milieu du IIIème siècle, elle s'entoure d'une muraille 
fortifiée»...29. Es también el caso de Burdeos30, de Saintes31, de 
Poitiers32 y de Périgueux33, por no citar sino nombres sobresalien
tes. La propia Toulouse, al decir de A. Grenier34, no tuvo muralla en 
el Alto Imperio. Por ello no resultará siempre correcto aplicar los 
criterios que son válidos para las ciudades galorromanas del siglo 
III a las ciudades hispanas de la misma fecha. Existen, natural
mente, ejemplos de lo contrario. Así, Béziers (Baeterrae), a la que 
Estrabón35 denomina «asphalés» («sólida, segura, fuerte»), que 

28. F. LOT, Recherches,.., II, p. 71. 
29. Ibid., p. 103. 
30. Ibid., p. 250. 
31. Ibid., pp. 540 y 541. BLANCHET, Les enceintes romaines de la Gaule, París, 1907, p. 174. 
32. Ibid., 577. 
33. Ibid., p. 600. 
34. Manuel d'archéologie gallo-romaine, París, 1931, p. 289. 
35. Cf., IV, I, 6. 
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estaba fortificada en época augustea y que fue vuelta a fortificar 
en el siglo III. O como Nimes, en la que «en l'an 16 avant notre 
ere Auguste fit commencer une enceinte destinée à enfermer une 
vaste étendue de terres »36. Lo mismo acaeció con Forum Iulii, la 
actual Fréjus, a la que en tiempos de Augusto se dotó de una mu
ralla poderosa que ceñía 35 hectáreas de superficie37 o con la pe
queña Antipolis (Antibes), en cuyas murallas no se hallan los ele
mentos característicos de las apresuradas construcciones de la po 
liorcética del siglo III38. 

Por lo que se refiere a Hispania no creemos haga falta exten
derse en detalles conocidos y trabajados por Taracena, Richmond, 
Balil, Tarradell, Blázquez, García y Bellido, etc. 

Caesaraugusta, pues, no tuvo, en principio, por qué reducir su 
perímetro. O, al menos, no hay prueba ninguna de que así lo hiciese 
salvo la comparación con lo ocurrido en algunas poblaciones galo-
rromanas. De todos modos, y por muy maltratadas que estuviesen 
las extensas murallas originales, no cabe duda de que ofrecerían 
un sólido punto de partida para la nueva edificación, que segura
mente las aprovechó en algunos momentos de su recorrido. Hay, 
por otro lado, dos razones de cierto peso que pueden confirmar la 
hipótesis de que la superficie urbana siguió siendo la misma en 
Caesaraugusta y su viejo casco durante siglos. La más sólida de es
tas razones se expone ahora. 

Veíamos más arriba que, al menos en el tramo oeste de la muralla 
(el de San Juan de los Pañnetes), el trazado de la muralla tardía no ha
bía modificado el trazado de la vieja muralla puesto que uno de sus 
cubos reposaba directamente sobre otro augusteo. Basta echar una 
ojeada al plano del casco viejo de la ciudad para advertir que el 
punto central de la ciudad romana (el emplazamiento teórico del 
Foro) equidista sensiblemente de la muralla de San Juan de los 
Panetes y de la que hay en el lado opuesto, en el Santo Sepulcro. 
En el caso de que hubiese habido una reducción en el perímetro, 
una de dos: o no se explica en modo alguno la presencia de las 
antiguas cimentaciones de San Juan de los Panetes, o sólo hubo 
reducción por el lado Este (Barrio de las Tenerías y Coso Bajo), 
lo que, a su vez, significa que el trazado original de la ciudad no 
era simétrico, llegando a serlo precisamente a causa de esta reduc
ción unilateral. Pero se hace cuesta arriba admitir que, en efecto, 
el kardo y el decumano no se cruzaban en el centro. 

Podría pensarse, para agotar las posibilidades, en que la reduc-

36. LOT, op. cit., p. 354. 
37. JULLIAN, op. cit., VI, pp. 305-308. 
38. BAZIN, La citadelle d'Amibes, pp. 227 y ss., y LOT, op. cit., p. 504, citando a BLANCHET, 

op. cit., pp. 217-218. 
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ción tuvo lugar estrechando el recinto urbano en sentido norte-
sur; pero es evidente que la muralla norte (Ronda del Ebro), no se 
ha movido, al menos de manera apreciable, ya que está práctica
mente pegada al río. Si se movió sólo lo hizo unos metros, lo que 
no parece verosímil. Hay, desde luego, sólidas razones para pen
sar en que no lo hizo, incluso de tipo arqueológico (cf. n. 39). Si 
no se redujo por el costado norte, pudo hacerlo, por supuesto, 
por el lado sur; pero volvemos al problema del cruce de las dos 
vías principales, que hemos expuesto antes. 

Dejando a un lado hechos secundarios (hallazgo de substruc
ciones en la actual plaza de España; la «villa» excavada por Bel-
trán entre las calles extramuranas de Alonso V y la Rebolería, el 
nombre de «cursus» que aún conserva el Coso, etc.) nos parece 
innegable que el aspecto del actual viejo casco de Zaragoza es el 
que corresponde, precisamente, a la Colonia fundada por Octavio 
y no sólo a la ciudad del siglo III; por sus dimensiones y trazado, 
por sus proporciones (que ahora veremos) y porque en la medida 
en que la desdichada y vandalizada arqueología zaragozana puede 
pedir confirmaciones a los restos que conserva, éstos confirman la 
hipótesis. 

No olvidemos, por otro lado, que la ciudad bajoimperial llama-
ba la atención por su floreciente vida, como ya hemos señalado39. 

Aun conociendo las graves limitaciones que se nos presentan pa
ra el estudio de las ciudades del Alto Imperio en todo el Occidente 
romano40 no es posible ignorar que, hasta la época de los Severo, 
las ciudades, desde el siglo I antes de Cristo, que los romanos fun
daban en las provincias reunían una serie de características comu
nes en su forma y trazado e incluso en sus proporciones, que pue-
den sernos de utilidad. Las ciudades de esta época presentan, cuando 

an sido planificadas desde un principio, unas proporciones que, 
entrar en detalle, oscilan prácticamente sin excepciones entre 

las del cuadrado y las del rectángulo con lados en relación máxima 
l:2. Se huye de la ciudad alargada o estirada, evidentemente. Como 
muestra, valga la que sigue: 

39. Sería interesante examinar con detenimiento la estructura del alcantarillado de Zara-
goza, que seguramente nos diría muchas cosas sobre el trazado viario antiguo. Restos existen 
en la Plaza de La Seo —A. BELTRAN, Las monedas antiguas de Zaragoza, Nvmisma, VI, cf. in
fra— pero no parece posible visitarlos por las inhibiciones de quienes podrían ayudar en la 
empresa. También deben ser de la ciudad augustea los muros romanos que corren a lo largo y 
por debajo de la nave del Evangelio del Pilar. Aparecieron monedas imperiales, cf. BELTRÁN, 
Notas sobre algunos hallazgos romanos en et templo del Pitar, Cœsaraugusta, 6, Zaragoza, 1955, 
pp. 127 y ss. 

40. Hecho puesto de manifiesto en el excelente Le cuite imperial dans la P. Ibérique, de 
R. Etienne, Paris, 1958. 
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Fecha 

25 a. C. 
28 a. C. 
Claudio 
29 a. C. 
Trajano 
25 a. C. 
Augusto 
c. 74 
23 a. C. 

Ciudad 

Augusta Praetoria 
Augusta Taurinorum 
Augusta Treverorum 
Carthago 
Tamugadi 
Emerita Augusta 
Lucus Augusti 
Legio 
Caesaraugusta 

Superficie 

42 
45 
72 

325 
3 

c.80 
34 

12-19 
c.50 

Relación 
lados 

1:1'3 
1:1 
1:2 
1:1 
1:1 

c.l:2 
1:1'2 
1:1'6 
1:2 

La relación de proporciones largo-ancho se encuentra en la in
mensa mayoría de las ciudades de la época de nuevo trazado y con 
origen colonial y colonial-militar, en los límites de 1:1 y 1:2; es, 
precisamente, el caso de Caesaraugusta que presenta la apariencia 
característica de una ciudad altoimperial, en sus dimensiones y en 
su trazado. Forma serie homogénea con Carmo, ensalzada por Cé
sar (47 Ha.), Corduba (unas 50, que luego se ampliaron), Tarraco 
(acaso unas 60), etc. No es fácil, pues, imaginar una Caesaraugusta 
mayor que la que conocemos. 

La condición de colonia, el trazado, la población y los edificios 
públicos. 

Antes de entrar en el problema concreto del número posible de 
habitantes de la ciudad, acaso convenga aproximarse un poco a su 
condición de colonia para entender mejor los puntos de partida de 
cualquier evaluación numérica que haya de hacerse. 

Una colonia puede definirse como «un grupo de ciudadanos o 
aliados, regularmente organizados y enviados por una ley en virtud 
de un senado-consulto y más tarde por un decreto del emperador, 
para ocupar total o parcialmente una ciudad conquistada y su te
rritorio, o para fundar una ciudad nueva en una posesión del es
tado»41. 

La colonia militar recibe este nombre, como se sabe, cuando su 
fundación responde al deseo de recompensar a los soldados que se 
licencian. Las colonias militares, en principio, eran dirigidas y or
ganizadas «no por comisarios civiles sino por jefes militares de la 
legión o cuerpo de tropas llamado a organizar una ciudad»42. El 

41. Cf. LENORMAT, en Encyclopédie des antiquités grecques et romaines d'après les textes et 
les monuments, dir. por Daremberg, Saglio y otros, París, desde 1877, s. v. «Colonia», I, 2, 
p. 1303. 

42. Ibid., p. 1311 a. Las generalidades, salvo mención expresa, se toman de aquí y del ar
tículo homónimo en REAW. 
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papel de los centros urbanos en general y las colonias en particu
lar jugaron en la romanización del Occidente es bien conocido y 
ya fue puesto de relieve por los propios historiadores y geógrafos 
del clasicismo romano43. 

En el siglo I antes de la Era, «la romanización de Hispania, en 
su aspecto político-administrativo, se encontraba muy atrasada» y 
«la casi totalidad de las ciudades se regían por antiguos sistemas 
indígenas. El proceso de urbanización fue menor en Galia y en Afri
ca que en Hispania, pues aquí e xistían más ceñiros urbanos en un 
ámbito territorial más reducido»44. Es evidente que desde estas ciu
dades la presencia de lo romano se hizo más regular y activa; por 
lo que se refiere a la zona del Ebro, estaba controlada en su zona 
media por la Colonia Victrix Iulia Celsa, fundada por Lépido, con 
otro «cognomen», durante su proconsulado en la Citerior; colonia 
que contaba con el único puente de piedra entre las bocas del Ebro 
y Vareia, según nos dice Estrabón45. 

Augusto, que da nuevo impulso a la urbanización peninsular46, 
funda la actual Zaragoza47. La política bélica de la época en Hispa
nia se había desplazado hacia el Oeste, a tierras cántabroastures, y 
todavía, en el valle del Ebro, quedaba sin cubrir por la presencia 
estable de Roma el punto que recogía los caminos del Gállego, del 
Huerva y del Jalón, centro de comunicaciones con Osca, Ilerda, 
Calagurris, Bilbilis y Dertosa. La necesidad de recompensar a sus 
veteranos y la de controlar de modo definitivo semejante centro 
estratégico llevaron a Augusto a establecer la colonia en donde hoy 
está la ciudad que acabó absorbiendo el papel que, en principio, pa
recía haberse reservado a Celsa. 

Una vez tomada la decisión y elegidos los núcleos de soldados 
que habrían de ser los primeros colonos48, debemos suponer que 
se procedió al reparto de lotes de tierra, de acuerdo con el sistema 
de que habla Suetonio49, diciendo que Octavio elaboró «un baremo 
muy preciso de servicios prestados y premios; en él se definía para 
cada grado la duración del servicio y los emolumentos a la hora de 

43. L. HARMAND, L'Occident romain, Paris, 1960, donde trata con cierta atención lo hispana, 
cf. pp. 291 y ss. GARCÍA y BELLIDO, Las colonias romanas de Hispania, en A. H. D. E., XXIX, 
1960, pp. 447 y ss. 

44. J. M. BLÁZQUEZ, Causas de la romanización de Hispania, rev. Hispania, núm. 94, p. 180, 
Madrid, 1964. 

45. III, 4, 10. 
46. Además la interpretación de Balil en Economía de la España romana cit., pp. 317 y ss. 
47. Sobre las razones concretas y el papel de los pobladores indígenas a este respecto, 

cf. nuestro Sobre suessetanos y sedetanos, en el último número de AEspA y Los sedetanos como 
instrumento de Roma: importancia y significación de la Salduie ibérica», en Homenaje a 
P. Beltrán, AEspA, en prensa. 

48. A. BELTRÁN, Las monedas antiguas de Zaragoza, Nvmisma, VI, 20. 1956, p. 10. 
49. Aug., XLIX: «Definitis pro gradu Cujusque et temporibus militiae et commodis mis-

sionum ne out aetate out inopia post missionem sollicitari ad res novas possint». 
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la licencia. Con ello trataba de impedir que se viesen tentados de 
armar una revuelta por causa de su edad (avanzada) o de su mi
seria». Es difícil calcular el número de asentados en la colonia, 
ya que, precisamente a partir de Augusto, las colonias se fundarán 
preferentemente no con el asentamiento de cuerpos o unidades 
enteras, sino con los licenciados de varias de ellas a los que les 
correspondía dejar el servicio en una fecha determinada50. 

Estas colonias lo eran, generalmente, «civium romanorum» y 
desde el punto de vista del derecho público se asemejaban consti
tucional y administrativamente a las italianas. Normalmente, los in
dígenas en cuyo territorio se asentaban las colonias («incolae») con
servaban su stiuación anterior y seguían siendo «peregrini»61. No 
obstante, existían diferencias respecto de las colonias italianas y 
una de ellas era la de que, en el terreno del derecho privado, el sue
lo de la ciudad provincial no era susceptible de propiedad quirita
ria, por lo que los colonos debían pagar un tributo. Algunas colo
nias, empero, obtenían la «immunitas», que solía derivarse de la 
obtención previa del « ius italicum» que las liberaba del «tributum» 
incluso tras el restablecimiento del «tributum ex censu» en el año 
15 de la Era; de modo que éstas no muy frecuentes «coloniae im-
numes» se oponían en este aspecto a los «agri stipendiarii»52. Re
cuérdese, por otra parte, la necesidad en que el Principado se vio de 
crear soluciones para los licenciados a los que, en principio, se gra
tificaba con una suma en torno a los doce mil sextercios, que no 
siempre podía pagarse en moneda. A partir del final de la Guerra 
Civil, Augusto recurrió a la inteligente solución de las «deductio-
nes», cumpliendo simultáneamente varios objetivos jurídicos, polí
ticos y militares con una sola acción que resultaba, además, eco
nómica. 

Una colonia en las condiciones en que se encontraba Caesarau-
gusta apenas, pues, se diferenciaba de un municipio romano". 

Respecto de su población, poco diremos que no pueda deducir-
50. Cf. SULSER, Disciplina, Basilea, 1926, cit. por MARÍN y PEÑA, Instituciones militares ro

manas, Madrid, 1956, pp. 88 y 223. 
51. Hay excepciones conocidas, como la de Ampurias: Nunc in corpus unum confusi omnes 

Hispanis prius, postremo et Graecis in civitatem Romanam adscitis, Livio, XXXIV, 9, 3. 
52. La propiedad quiritaria o «dominium ex iure quiritium» que aparece mencionada de 

modo expreso a fines de la república, en lo que a nosotros interesa tenía como efecto esen
cial transformar en elementos susceptibles de propiedad algunos que de suyo lo eran. Sobre 
todo se hallaba en este caso, de modo típico, el suelo provincial, que tan sólo tras la Lex 
Sempronia (motivada por los abusos en la propiedad y exponente de la política de los Gra-
cos) se consideró como propiedad «populi romani»; y, desde Augusto, propiedad del César en 
aquellas provincias que estaban bajo su directo gobierno. Salvo que el emperador concediese 
el «ius italicum», el suelo provincial no podía ser propiedad de nadie en particular. Las comu
nidades lo usufructuaban previo pago del «tributum» o el «stipendium», según los casos. Cf. 
VON MAYR, Historia del Derecho romano, Barcelona, 1926, p. 60. 

53. Ch. SAUMAGNE, Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire, París, 1965. 
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se de lo que va expuesto. Y los primeros datos habrá que extraer
los de la propia configuración de la ciudad. 

El plano más antiguo que se conoce hoy de Zaragoza data exacta
mente de 1769 y muestra con gran claridad y con detalle la divi-
sión que entonces tenía la ciudad según sus calles y manzanas54. 

Si nos colocamos en la posición teórica del sacerdote que 
debió actuar en la ceremonia religioso-jurídica de la «deductio» 
propiamente dicha, veremos que las dos «regiones ultratae», tanto 
la «dextrata» (entre las calles de Manifestación, D. Jaime I, Coso 
Alto y Cerdán) cuanto la «sinistrata» (entre D. Jaime I en su tramo 
inferior, Cerdán hasta San Juan de los Panetes, Manifestación y la 
Ronda del Ebro) conservan una división perfectamente regular, al 
modo de las divisiones «strigatae» (por oposición a los «scamma-
tae») características de las ciudades romanas; sus manzanas más 
regulares miden entre 50-60 metros de largo y 30-40 de ancho (sen-
tido norte-sur), duplicando los módulos de Timgad, por ejemplo 
(unos 21 metros de lado). Este trazado, evidentemente romano, no 
ha sido en algunos puntos demasiado modificado por la historia 
posterior, salvo por el violento trazado de la calle de Alfonso I el 
Batallador, que rompió, paralelamente al kardo, estas «regiones», 
más o menos por la mitad, comunicando el Coso Alto con el Pilar. 
Pero a pesar de las alteraciones parece poder afirmarse sin excesi
vo temor que esta parte del casco no ha sido muy remodelada. No 
ocurre lo mismo, evidentemente, con las «regiones citratae»: la 
«dextrata» (entre el Coso, la calle Mayor y las de D. Jaime I —hasta 
el número 34— y el Coso Bajo en la primera mitad de su recorrido, 
hasta la iglesia de la Magdalena) y la «sinistrata», delimitada por la 
plaza de la Magdalena, el lugar teórico del Foro, el puente de piedra 
y el arranque del de hierro. Estos dos cuarteles urbanos han sufri-
do mucho más que los otros dos, sobre todo en la Edad Media, al
bergando a musulmanes y judíos. En el actual emplazamiento de La 
Seo estuvo la Mezquita Mayor y sobre lo que acaso fueran restos de 
un edificio público romano (teatro en actual curso de excavación), 
sinagogas y establecimientos de la judería zaragozana. 

Parece, en líneas generales, que Caesaraugusta y Sarakusta su
frieron más alteraciones de su trazado en sentido norte-sur que no 
en el este-oeste. Por alguna razón fue este último el eje más respe
tado y aun hoy (exceptuando el trazado muy modificado de la «regio 
citrata dextrata») es claramente perceptible el fenómeno. 

Se pregunta J. M. de Lacarra si existirá, junto con una continui
dad en el uso de los elementos defensivos y el recinto urbano colo-

54. A decir verdad, existe una vista de Zaragoza de tiempos de Felipe II, hecha por J. Win-
gaerdi, que se halla actualmente en Austria. No hemos podido verla y esperamos poder publi
carla y estudiarla en breve plazo. 
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nial, una continuidad en el trazado de las vías durante la Edad Me
dia: «Es curioso estudiar el caso de Zaragoza y ver cómo en una 
ciudad de claro abolengo romano los cuatro siglos de dominación 
musulmana fueron marcando sus huellas. El recinto romano, con 
sus fuertes murallas de piedra, ha durado hasta nuestros días. Este 
y las cuatro puertas situadas en el extremo de sus días fundamenta
les, la cardo y la decumanus, eran un pie forzado que en sus líneas 
generales fue respetado; responden éstas a las actuales calle Mayor 
(en su continuación de Espoz y Mina y Manifestación) y calle de 
D. Jaime I que, si no guardan la anchura y regularidad de sus ante
cesoras romanas, tienen un trazado semejante. (La regularidad del 
trazado de estas dos vías, que terminaban en cuatro puertas, ya lla
mó la atención de los geógrafos musulmanes, cf. E. Lévi-Provençal, 
«La péninsule Ibérique au Moyen Age», Leiden, 1938, pp. 118-119). 
Otras vías paralelas a éstas se pueden reconocer todavía, pero la ini
ciativa privada de los cuatro siglos de islamismo dejaron sus hue
llas en numerosas calles trazadas en zigzag, y en otras que carecen 
de salida. Que esta irregularidad remonta a los cuatro siglos de do
minación musulmana y a no a su posterior dominio cristiano se com
prueba porque los barrios construidos después de la conquista (San 
Pablo y San Miguel) se trazaron con cierta regularidad, mientras 
que el reservado para Morería, conserva en pequeño las característi
cas musulmanas. 

La conservación en el actual trazado viario de los ejes y de otras 
vías de la vieja civitas romana comprueba lo que ya sabemos por 
la Historia55. 

De las dos grandes vías romanas que cruzaban la ciudad, tan 
sólo el «kardo» presenta problemas hoy; es evidente que, en su 
recorrido hacia el Sur, esta calle fue desviada en algún momen
to, ya que no es recta. No faltan quienes sitúan el «kardo» en una 
serie de callejuelas paralelas inmediatamente a Don Jaime I: «El 
viejo portillo de la puerta Cinerea o Cinegia, pese a su disposición 
medieval en forma de trenque, emboca una larga calle cardinal 
(Cinegio, Ossau, Santa Cruz, Bayeu), que en mi opinión tiene tra
zas de haber sido el primitivo cardo máximo romano»56. 

No obstante la estrechez de las calles de Sarakusta, Al-Idrisí57 

dice de ellas que «son anchas y sus edificios muy hermosos». La 
ciudad es entonces (mediados del siglo XII) «grande y muy pobla
da» y al geógrafo le llaman la atención sus murallas de piedra, que 
«son muy fuertes», así como su «gran puente». 

55. LACARRA, op. cit., pp. 5-21. 
56. A. CANELLAS, Evolución urbana de Zaragoza, conferencia editada en Zaragoza, I960, en 

Estudios de Urbanismo, p. 211. 
57. Descripción de España, cap. III. 
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Casi nada sabemos, a cambio, de la existencia y el número de 
posibles «insulae» y «domi», etc., y ni siquiera conocemos el em
plazamiento y las dimensiones del foro. En cualquier caso, las ci
fras que tradicionalmente se vienen empleando para evaluar la po
blación de la ciudad romana parecen muy elevadas. En primer lu
gar, la cantidad de entre 50 y 55 hectáreas que viene siendo adjudi
cada a la superficie de Caesaraugusta es un tanto exagerada y ha 
debido ser hallada tomando las medidas del «cursus» y no las del 
interior de la muralla, que no llegan a las 50 hectáreas (unas 47, más 
o menos). Y, en segundo lugar, en los cálculos nadie especifica si 
incluye a los habitantes del entorno extramurano, a la población ser
vil, etc. Lacarra58 no halla datos escritos hasta nada menos que 
1495, referidos a Aragón. Calcula que en tiempos de la conquista 
cristiana (1118) debía haber unas 2750 casas y difícilmente se alcan
zarían los 20.000 habitantes (apunta la cifra de 16.500, «según cálcu
los prudentes»). Pensemos que a fines del siglo XI Zaragoza atra
viesa por uno de sus apogeos históricos (reciente construcción de 
La Aljafería, por ejemplo); y que a mediados del XIV, antes de la 
peste de 1348, o a mediados del XVI (cuando la ciudad construye su 
Lonja de mercaderes), que son otros dos de los momentos brillantes 
de la vida de la ciudad, ningún autor se atreve a aumentar esta cifra, 
en torno a los 15-20.000 habitantes. 

Pensemos, por otra parte, que para una ciudad como Nemausus, 
que llegó a alcanzar una superficie cuádruple que la de Caesarau
gusta (unas 220 hectáreas, según Jullian)59, Germer-Durand calcula 
una población de algo más de 30.000 habitantes60 contando, errónea
mente, con que la Nimes altoimperial ocupase nada menos que 320 
hectáreas. Las famosas «Arenas» de esta ciudad tenían un aforo cal
culado para unos 24.000 espectadores61, aunque estarían pensadas 
no sólo para uso y disfrute de los pobladores de la «urbs» sino de 
los del «pagus» o «territorium» entero. Jullian, que da un promedio 
de 300 habitantes por hectárea para las ciudades galorromanas62, 
habría asignado, pues, a nuestra colonia, unos 15.000 habitantes 
en números redondos, cifra con la que estamos, en principio, de 
acuerdo. Es posible que, si se lleva a buen término la excavación 
del gran edificio de espectáculos descubierto parcialmente en la 
vieja calle de la Verónica, dispongamos para Zaragoza de alguna 
cifra útil al estilo de la del aforo de las «Arenas» de Nimes. 

Algunas veces se ha intentado basar los cálculos de población 

58. Op. cit., p. 20. 
59. Cf. Histoire de la Gaule, V. pp. 34 y ss. 
60. Cf. Enceintes succesives de la ville de Nîmes..., 1872, p. 26. 
61. Lot, op. cit., pp. 373-74, nota 4. 
62. Ibid., IIIème partie, p. 167. 
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en las dimensiones de las casas. Pero mientras no desarrollemos 
más a fondo los estudios arqueológicos de barrios enteros de ciu
dades romanas amuralladas o de perímetro bien conocido los da
tos nos seguirán faltando. Aún así, los datos que se obtengan para 
Zaragoza pertenecerán seguramente a épocas posteriores a la de 
Octavio. No es, sin embargo, muy descabellado pensar que la 
cantidad de «insulae» en Caesaraugusta debió ser mínima, si es 
que hubo alguna; y que las casas señoriales (pertenecientes, sobre 
todo, al ordo decuriorum, que se iría desagregando del resto de la 
población a medida que pasase el tiempo) eran abundantes. Sólo 
tenemos prueba de ello para los tiempos últimos, que son los 
que más muestras han dejado. Pero son hechos que debieran res
ponder a una tradición que no se creaba de repente. Así, sabemos 
que debió existir un gran edificio en los actuales números 5 y 7 
del antiguo «kardo maximus», si tomamos como tal a D. Jaime I; 
en el número 563 se rescató parte de un mosaico cuya parte recu
perada medía unos ocho metros cuadrados; y en la casa número 7 
se hallan mosaicos imposibles de ver (Almagro no pudo hacerlo, 
nosotros tampoco) ya que sus propietarios —los de la finca, se 
entiende— por razones que no alcanzamos a entender, se niegan 
a facilitar el acceso. Otros han aparecido en distintos lugares de la 
ciudad64 y dan la sensación de que no fueron en ella raros los edi
ficios equipados suntuosamente y de grandes dimensiones. De mo
do que, por nuestra parte, más bien tendemos a creer en cifras mo
deradas de población. 

Si fuese posible hallar una dimensión media para las casas (que 
algunos autores colocan en torno a los 200 metros cuadrados)65 y 
en éstas ubicásemos, en razón de lo que apuntábamos arriba, unas 
familias-tipo de cinco miembros cada una con un porcentaje de 
población servil cercano al tercio del total66 de pobladores, hallaría
mos unos 18 ó 19.000 habitantes, que deberían ser reducidos a una 
cifra menor al descontar el espacio dedicado a calles o zonas no edi
ficadas, aunque esto se compensase de alguna manera, en los ba
rrios populares, con una mayor densidad de población. Por eso 
la cifra de 15.000 pobladores nos parece la más correcta como 
aproximación razonable. 

63. M. ALMAGRO, Un fragmento de mosaico romano en Zaragoza, «Ampurias», Barcelona, 
1941. p. 144-S. 

64. C. BLASCO, Sobre unos restos de mosaico romano en Zaragoza, Caesaraugusta, 26-26, 1965, 
p. 123; rev. «Cultura Española», X, 1908, p. 374; Catálogo del Museo provincial de Zaragoza, 
edic. de 1929, p. 21. Diario «El Alcázar», 17.VIII.1943, con noticia de uno de 60 m2 aparecido 
en San Juan de los Panetes —el famoso de Orfeo—; el mosaico Ena —Boletín de la Socie
dad Española de Excursiones, XX, 1912— de motivo báquico, estudiado por Mélida en Antigüe
dades romanas descubiertas en Zaragoza, BRAH, LXIV. 

65. TARACENA, op. cit. pp. 426 y ss. 
66. La Colonia Caesaraugusta tenía, por supuesto, población servil, en la que se incluían 

siervos públicos. Cf. C. I. L. II, 2992. 
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De la población extramurana hay abundantes testimonios: ha
llazgos de Santa Engracia y de su vieja huerta, antigua plaza de 
Castelar, la «villa» tardía de Alonso V y Rebolería, hallazgos ya ci
tados en la actual plaza de España, otros de monedas bajoimperia-
les en el solar del Gran Hotel, etc. Esta población rural de la huer
ta zaragozana ha sido siempre muy numerosa en épocas históricas. 
Todo un poblado contemporáneo de la fundación de la colonia ha 
sido excavado por nosotros en las cercanías de Juslibol67; a comien
zos de la época augustea debió ocupar unos 6.000 metros cuadrados 
de extensión, como mínimo. 

Sólo podemos, pues, aceptar cifras como la de 30.000 habitan
tes para Caesaraugusta68 si en ella se incluyen todos estos elemen
tos y especialmente la población agrícola en las riberas del Huer-
va, el Gállego y el Ebro69. 

Amén de lo que se ha dicho en torno al teatro recién descubier
to, poco es lo que sabemos sobre los grandes edificios de la ciudad 
romana. Los pocos restos conservados en el Museo Arqueológico 
casi nada expresan por sí mismos. Y el resto lo conocemos por las 
monedas y el ingenioso estudio que de ellas hizo A. Beltrán70. 

La nómina de tipos monetales que pueden interpretarse sin du
das como reproducciones bastante realistas de monumentos de la 
Colonia es la siguiente: 

Un templo hexástilo, sobre podio de tres gradas, con columnas 
de basas áticas y capiteles compuestos; frontón sin clípeo y decora
do con ovas, rematándose en acróteras de dos tipos, a base de pal
metas las laterales y de piña enmarcada por palmetas la central y 
superior. Según Beltrán, Hill atribuyó al templo a Livia como 
titular, bajo la advocación de la Piedad, aunque Tácito advierte ex
presamente que Tiberio se negó a este culto cumpliendo los deseos 
de su madre. Respecto del culto a la «Pietas» en la Hispania impe
rial sabemos que es Caesaraugusta la única ceca que incluye esta 
virtud de sus monedas; la Pietas aparece epigráficamente en Sca-

67. Cf. a este respecto nuestro Un poblado de origen hallstáttico que perdura hasta el Im
perio, en «Estudios», I, Zaragoza, 1972, y Memoria de las I y II Campañas de excavaciones ar
queológicas en el Castillo de Miranda, Juslibol (Zaragoza), en «Memorias» de la Comisión Ge
neral de Excavaciones, 1973. 

68. ORLANDIS, op. cit. 
69. En la obra citada de GUTKIND, Urban development..., p. 311, se lee: «The roman city 

(Caesaraugusta), on the southern bank of the Ebro, was the most important commercial and 
military station in the Ebro valley. It was favored by the easy crosing of the river over a 
bridge, which apparently had already existed before the Roman occupation. Roman Zaragoza 
covered a slightly irregular rectangle of about forty-seven acres, approximately the same as 
the Iberian settlement. The population numbered about 6.000». Ignoramos de dónde ha obteni
do Gutkind las informaciones referidas al puente de supuesto origen prerromano, los datos 
acerca de la configuración del poblamiento ibérico de Zaragoza y el número de sus habitantes. 

70. Los monumentos en las monedas hispanorromanas, AEspA, XXVI, cf. pp. 63 a 65 para 
los zaragozanos, Madrid, 1953. También Las monedas antiguas... cit., pp. 30-32. No coincide con 
BELTRÁN GIL FARRÉS, La ceca de la Colonia Cesarea Augusta, «Ampurias», XIII, 1951, pp. 65 
y ss. 
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llabis, Igabrum y Tucci. Por lo tanto, este culto se halla docu
mentado en tres conventos y en otras tantas provincias. Por otro 
lado, esta «Pietas» hispana posee un sentido peculiar y pasivo: no 
es la «pietas» del Augusto, sino la que se siente hacia él como «pa
rens hominum». 

En un as, asimismo con la presencia de Livia, acaso de los años 
32-33 (magistrados: Iuniano Lupo y C. Pomponio Parra) aparece 
otro templo, menor, tetrástilo, con podio de dos gradas, acróteras 
de palmetas (tres palmetas en la central), clípeo y frontón desnudo. 
Capiteles corintios que corresponden bien a la fecha de la moneda. 

Hay dos dupondios mostrando, el primero, a Augusto, en el 
centro, con símpulo, teniendo a la derecha a Cayo y a la izquierda 
a Lucio, como césares. El grupo se debió erigir en el año 4-3 a. C. 
y parece representar la ofrenda de Augusto a César de un cargo 
sacerdotal, como ya ocurrió en el año 6 a. C. El grupo debía pa
recerse a aquel cuyas bases han sido halladas en Soriano (Toscana), 
datando del año 3 a. C, como señala Etienne. La otra moneda, del 
31-32, muestra una estatua ecuestre de Tiberio, parecida a la augus-
tea de Turiaso; el emperador detiene el caballo en movimiento y 
parece ir vestido militarmente. Etienne cree que «c'est une façon 
indirecte d'insister sur le titre d'imperator et d'exalter la Victoria 
Augusti». 

Acaso sea también estatua la de Tiberio que aparece en el tem
plo hexástilo, sentado sobre silla curul, con pátera y cetro, recor
dando a la estatua tarraconense de Augusto divinizado. 
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Por María Pilar Casado López 

La presente nota tiene por objeto estudiar un conjunto de piezas 
procedentes del comercio de antigüedades1, siendo difícil localizar 
el lugar del hallazgo, aunque parece pertenecer a hallazgos arago
neses. Estudiaremos aquí un broche de cinturón de época visigoda 
y dos pasadores en T. 

BROCHE DE CINTURÓN 

La primera de las piezas a estudiar es un broche de cinturón 
de bronce, compuesto de placa y hebilla, de época visigoda. Pen
samos que esta pieza ha de proceder de una tumba aunque nada 
sabemos de la localización de la necrópolis. 

La existencia de dos bisagras en la placa y en la hebilla, hace 
posible su giro y su unión en torno a una fina espiga cilíndrica, al 
parecer de época posterior; dichas bisagras están situadas en la 
parte exterior de la pieza, las de la placa y en la interior las de la 
hebilla. (Lám. I, Figs. 1 y 2). 

La hebilla es de forma arriñonada, teniendo una zona deprimida 
en el centro de su arco, lugar en el que encaja el pasador que, como 
es frecuente en estas piezas, tiene forma de cabeza de pato estiliza
da; el pasador también permanece unido a la espiga mediante un 
engarce. 

La hebilla mide 2,9 cm., la aguja o pasador 3,6 cm., la placa 7,6 
centímetros de longitud y una anchura máxima de 3,6 cm. La longi
tud total de la pieza es de 10,7 cm. por 3,7 cm. de anchura. 

La placa tiene un cortorno rectangular, con 10 apéndices alrede
dor, repartiéndose de dos en dos, enfrentados a ambos lados, los 

1. Agradecemos la información a don Pedro Baringo, Presidente de la Excma. Diputación de 
Zaragoza, quien ha puesto a disposición de don Antonio Beltrán las piezas para ser fotografiadas. 

PSANA.— 35-36 217 



María Pilar Casado López 

cuatro primeros delimitando el primer campo decorativo, de la 
cara anterior o dorsal; los cuatro siguientes están situados en la 
parte central y a la altura del segundo campo decorativo; por úl
timo los dos restantes delimitan la placa. 

En el dorso o cara anterior hay, como ya hemos indicado, tres 
campos decorativos; el primero, situado en la parte distal de la 
pieza2, es un espacio rectangular en posición perpendicular con 
respecto al eje longitudinal del broche, enmarcado por una línea 
simple incisa a la que se han añadido pequeños trazos oblicuos 
grabados; en el centro del conjunto existe la representación de una 
cabeza de animal, con un gran pico y un ojo bien marcado, todo ello 
muy esquematizado. En los cuatro ángulos de este conjunto se ha
llan los cuatro apéndices ya indicados (Lám. II, Fig. 3). 

El segundo campo se une al anterior mediante una doble curva, 
en cuyo interior se repiten los pequeños trazos incisos, dejando el 
espacio dividido en dos partes longitudinales y ocupando el centro 
dos motivos, de estilización animal o vegetal. 

Se enlaza con el tercer campo, de forma semejante, con la doble 
curva y trazos incisos al interior, pareciendo encerrar un motivo 
decorativo paralelo, aunque la existencia de tres clavos de época 
posterior pueden haber modificado, la forma inicial de la placa ya 
que en la mayoría de los casos y tratándose de este tipo de broches 
la pieza tiene la parte proximal formando semicírculo y con un 
apéndice en el centro (Lám. II, Fig. 4). 

Tratando de establecer la cronología de esta pieza recordamos 
que los visigodos se establecieron, en un principio, en Aquitania, du
rante el siglo V lograron agrandar sus dominios en las Galias, no 
entrando el grueso del pueblo en España hasta la destrucción del 
reino tolosano por Clodoveo en el año 5073. 

Zeiss4 dividió los productos de las artes industriales visigodas 
en España en cuatro grupos según los momentos histórico políticos 
de este pueblo; el grupo de las grandes migraciones o elemento pre-
visigodo5, correspondiente a las primeras invasiones de la Península 
con materiales que no cabe duda proceden de talleres del Sur de 
Rusia, no siendo imitados en España; otro grupo es del reinado de 
Tolosa; el tercero el del reino de Toledo hasta el año 589 y final-

2. Los términos proximal y distal según I. BARANDIARÁN, en Restos visigodos de la cueva 
de la Foradada (Sarsa de Surta, Huesca). «Estudios de la Edad Media de la Corona de Ara
gón». Tomo IX; distal corresponde a la parte más alejada, la útil del instrumento; proximal lo 
más cercano a la franja del cinto a que se aplica. 

3. REINHART, W., Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península. «Archivo Español 
de Arqueología», t. XVIII, Madrid, 1954, pág. 130. 

4. ZEISS, H., Die grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich. Berlín-Leipzig, 1934, 
págs. 127 a 143. 

5. ZEISS, H., Los elementos de las artes industriales visigodas. «Anuario de Prehistoria 
Madrileña», vols. IV, V, VI, Madrid, 1933-1935, págs. 139. 
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mente el del reino de Toledo desde esta fecha hasta el 711. El pro
fesor Martínez Santaolalla6 señala tres períodos: Gótico, Visigótico 
y Bizantino. El primero llega hasta el reinado de Eurico, que 
muere en el 485. El segundo se inicia con la consolidación del reino 
visigodo llegando hasta Suintila, unificador de la Península en el 
621 y el tercero llega hasta la caída del reino visigodo, correspon
diendo en lo artístico a la influencia bizantina. 

Después de la conversión de Recaredo en el año 587, comienza 
a introducirse la influencia bizantina7; pero es Leovigildo al que 
hay que atribuírsela en grado, ya que queriéndose librar de la idea 
de sumisión al Imperio, crea una corte calcada de la de Bizancio, 
iniciándose así la etapa llamada «bizantina»8, que se desarrollará 
en el siglo VII y principios del VIII; sus productos son, por la téc
nica de fabricación, por la forma, por el estilo y por la decoración, 
de origen mediterráneo y pertenecen, plenamente, al círculo del arte 
bizantino, que desde su núcleo central se extiende con gran unifor
midad hasta las tierras del Mediterráneo Occidental. La mayor par
te de los especialistas están de acuerdo con la entidad de este pe
ríodo, aunque H. Schlunk9 plantea algunas dudas respecto del em
pleo del término «bizantino» para esta fase artística final. 

A este último grupo pertenece el broche que hemos descrito 
con un esquema liriforme (aunque la parte proximal se haya mo
dificado posteriormente), y una división en campos decorativos en
cerrando motivos animales o vegetales estilizados. 

Se asemeja mucho a una pieza de tipo avanzado hallada en Vau-
cluse10, pudiendo tratarse de una pieza importada; otra pieza si
milar es la estudiada por Zeiss11 procedente de Herrera del Pisuer-
ga, presentándonos una cabeza de animal estilizada en el primer 
campo decorativo y una distribución general semejante a nuestra 
pieza, exceptuando la parte que en esta última ha sido deteriorada. 

6. MARTÍNEZ SANTAOLALLA, J., Esquema de la arqueología visigoda. «Investigación y Progreso». 
Año VIII, Madrid, 1934, pág. 103. 

7. PALOL SALELLAS, F. de, Fíbulas y broches de cinturón de época visigoda en Cataluña. «Ar
chivo Español de Arqueología». Tomo XXIII. Madrid. 1950, págs. 73-98. 

8. WERNER, J., Hallazgos de origen bizantino en España. «Cuadernos de Historia Primitiva». 
Año III, núm. 2. Madrid, 1948, pág. 107. 

FERRANDIS, J., Artes decorativas visigodas. Tomo III de la Historia de Menéndez Pidal. Ma
drid, 1940, pág. 649. 

9. SCHLUNK, H., Relaciones entre la Península Ibérica y Bizancio durante la época visigoda. 
«Archivo Español de Arqueología». Tomo XVIII. Madrid, 1945, pág. 178-181. 

10. ZEISS, H., Op. cit., Madrid, 1933-1935, pág. 154. 
11. ZEISS, H., Op. cit., Berlín-Leipzig. La semejanza con la pieza de Herrera del Pisuerga 

puede comprobarse en la Tabla 19, num. 3, de esta obra. También puede encontrarse paralelo 
con la pieza de Salvaterra do Extremo, Tabla 19, num. 4. 
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LOS PASADORES EN FORMA DE T 

La segunda pieza, también de bronce, se compone de un eje 
central recto, en uno de cuyos extremos hay un elemento perpen
dicular, que denominamos vástago perpendicular mayor, en con
traposición al que se sitúa en el extremo opuesto del eje central y 
que es de menor longitud, terminando en dos botones de forma 
trapezoidal decorados. 

El eje central posee una hendidura cóncava en la mitad más 
cercana al vástago perpendicular menor para facilitar la introduc
ción en la piel o en la tela de esta parte de la pieza. 

Mide 4,1 cm. de largo; el vástago perpendicular mayor 6 cen
tímetros y el menor 2,4 cm. 

Estos pasadores son bastante uniformes, en cuanto a su tama
ño, aunque suelen ser mayores los más ornamentados. 

Según la tipología de estas piezas realizada por el profesor Pa-
lol12 podríamos incluirla en el grupo que denomina A, «esta for
ma parece derivada o inspirada en las fíbulas que desde el Halls-
tatt avanzado y especialmente en la época de La Tène y mundo 
romano tiene gran resorte perpendicular al arco»; sin embar
go la mayor semejanza de estos pasadores es con las «fíbulas de 
época imperial avanzada, especialmente constantiniana», convirtién
dose el doble resorte, en algo decorativo perdiendo su funcionali
dad, sin que podamos pensar en una derivación de estas fíbulas, ya 
que son de época posterior. 

El eje central está levemente aquillado con líneas incisas for
mando espiga, pero solamente en la parte que no se presenta cur
vada, es decir, en la parte que quedaría visible. Los botones del 
vástago perpendicular mayor son aplanados, de forma trapezoidal 
con decoración estriada y en el centro forma entorchado a manera 
romana; el vástago perpendicular menor también presenta decora
ción en espiga (Lám. III, Fig. 5). 

Sobre el uso de estos pasadores no tenemos demasiada infor
mación, aunque un documento esencial es el pasador que lleva la 
gran Dama oferente del Cerro de Los Santos (Murcia)13, en una 
tirilla de su vestuario, que aun no siendo idéntico al que aquí des
cribimos, puede encuadrarse también como pasador en T. 

En nuestra pieza el vástago perpendicular mayor se cosería a 
la pieza a que servía, quedando fijo14, siendo posible colocar un 

12. PALOL SALELLAS, P. de. Pasadores en T iberorromanos en la Peninsula Ibérica. «Ampurias», 
XVII-XVIII. Barcelona, 1955-1956, pág. 98. 

13. GARCÍA Y BELLIDO, A., Arte ibérico. Ars Hispaniae, Madrid, 1947, pág. 228, fig. 258. 
14. PALOL SALELLAS, P. de. Op. cit., Barcelona, 1955-1956, pág. 102, figura de Roes. 
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vástago sin otra finalidad que la decorativa, como complemento a 
la parte principal de broche. 

Pasadores de este tipo existen en el Museo Arqueológico de Bar
celona15; otros en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en el 
de Barcelona, en el Museo de Nimega y en otros muchos aunque 
las piezas de estos tres museos se aparten un poco de la pieza aquí 
descrita por la posesión de decoración lateral en el eje central16. 

Ninguno de estos pasadores ha podido fecharse con seguridad, 
en un principio, parece que las piezas más sencillas y de tamaños 
reducidos, son las más antiguas y que las formas complejas y con 
mayor decoración pueden llegar hasta época romana avanzada. 
La cronología parece basarse en la «aparición de fíbulas hispánicas 
anulares, adaptación ibérica de formas semejantes griegas perfecta
mente fechadas en la Península», por hallazgos en Ampurias dentro 
del siglo V a. de J. C., pudiendo coincidir el momento de esplendor 
de estas fíbulas con los pasadores en forma de T17. 

El profesor García y Bellido al estudiar la Dama del Cerro de 
Los Santos, hace alusión al pasador que lleva, para fecharla con ma
yor seguridad, creyendo que esta pieza correspondería al cambio 
de era, «obra que no puede colocarse antes del comienzo de Era (el 
pasador en T con que sujeta el cuello de su túnica inferior, como 
derivado de la fíbula de La Tène III, es testimonio de ello)»18. 

La tercera pieza consiste en otro pasador en forma de T, con un 
eje central levemente aquillado de 4 cm. decorado en la mitad pró
xima al vástago perpendicular mayor con trazos oblicuos enmarca
dos en dos líneas longitudinales; en la mitad restante de este eje 
central aparece la misma hendidura que en la pieza anterior. 

El vástago perpendicular mayor, de 4,1 cm. acabaría en dos bo
tones gallonados con una moldura circular en la base, careciendo 
de pivotes típicos, forma acostumbrada para estos botones, de los 
que sólo se conserva uno. El vástago perpendicular menor de 3 
centímetros aparece también decorado con trazos transversales. La 
parte posterior es aplanada y carece de decoración (Lám. IV, figu
ras 6 y 7). 

15. Las piezas semejantes pertenecían a la antigua colección Chicote de Valladolid, P. DE 
PALOL, Op. cit., 1955-1956, lámina II, séptima linea, el número cuarto de izquierda a derecha. 
Además hay otra de procedencia desconocida, lámina IV. 

16. Se hace alusión a los pasadores que publicó Alvarez Osorio con el número 6703 y 7912, 
en la Op. cit. de P. .DE PALOL, 1955-1956, lámina I. 

17. PALOL, P. DE, Op. cit., 1955-1956, págs. 99-104. 
18. GARCÍA Y BELLIDO, A. Al estudiar la gran Dama del Cerro de los Santos, le da una 

cronología del cambio de era. «Obra que no puede colocarse antes del comienzo de la Era 
(el pasador en T con que sujeta el cuello de su túnica inferior como derivado de la fíbula de 
la Tène III es testimonio de ello)». Algunos problemas de arte y cronología ibérico. «Archivo 
Español de Arqueología». Tomo XVI, año 1943, pág. 81. Esta cronología debe ser revisada sobre 
todo después del hallazgo de la Dama de Baza, del siglo IV. 
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El uso de esta pieza sería semejante al de la anterior, ya que 
ofrece el mismo sistema y sigue teniendo partes decoradas que, ló
gicamente, quedarían visibles. 

Encontramos pasadores como este en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid y en el de Barcelona (de la antigua colección 
Bosch y Caterineu)19, aunque carecen de decoración en el eje cen
tral y es menor el vástago perpendicular. 

En cuanto a la cronología pueden aplicársele la misma datación 
que a la pieza anteriormente estudiada. 

19. PALOL, P. DE, Op. cit., 1955-1956. Las piezas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
están en la lámina I número 8475, y las del Museo Arqueológico de Barcelona están en la 
lámina IV. 
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