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FECHAS DE CARBONO 14
PARA LA PREHISTORIA DEL VALLE DEL EBRO
Por
PILAR UTRILLA MIRANDA

Las distintas etapas prehistóricas que se suceden en el valle del
Ebro apenas poseen dataciones absolutas que confirmen la cronología
relativa asignada por sus investigadores a cada una de las culturas
prehistóricas. Hasta el momento se conocen la fecha del Epipaleolítico
de facies geométrica de Botiquería dels Moros (Mazaleón, Teruel) 1 , la
serie meso-neolítica de la cueva de Zatoya (Navarra)2, las neolíticas
pertenecientes a las cuevas de Chaves y La Puyascada, en la provincia
de Huesca3; las dos fechas del Eneolítico de la cueva de los Husos
(Álava)4; la de la cueva de Gobaederra (Álava)5, también con materiales
eneolíticos; la de Frías de Albarracín (Teruel)6, para el Bronce Medio,
y, ya para la Edad del Hierro 7 , la serie del castillo de Henayo (Alava)8, las del cerro de Santa Ana en Entrena (Logroño)9 y la más
reciente del poblado de Juslibol (Zaragoza)10. A esta pequeña lista
queremos añadir la serie de fechaciones correspondientes a varios
1. BARANDIARÁN, I.: «Botiquería dels Moros (Teruel). Primera fechación absoluta del complejo
geométrico del Epipaleolítico mediterráneo español». Zephyrus, XXVI-XXVII, pp. 183-186. Salamanca, 1976.
2. BARANDIARÁN, I.: «El proceso de transición Epipaleolítico-Neolítico en la cueva de Zatoya».
Príncipe de Viana, 146-147, pp. 5-46. Pamplona, 1977, y «Datación por el carbono 14 del yacimiento prehistórico de Zatoya (Navarra)» (en prensa). Munibe, 3-4, 1980.
3. BALDELLOU, V.: «Consideraciones sobre el poblamiento prehistórico del Alto Aragón». Bajo
Aragón, Prehistoria, I I , pp. 73-85. Zaragoza, 1980.
4. APELLÁNIZ, J. M.: «La datación por el C 14 de las cuevas de Gobaederra y Los Husos I,
en Álava». Estudios de Arqueología Alavesa, 3, p p . 139-146. Vitoria, 1969.
5. Ibidem.
6. ATRIAN, P.: «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín (Teruel)».
Teruel, 52, 1974.
7. Puede verse la crítica al conjunto de fechas de la Edad del Hierro en ALMAGRO GORBEA, M.:
«Las dataciones para el Bronce Final y la Edad del Hierro y su problemática». C 14 y Prehistoria
de la Península Ibérica, pp. 101-109. Madrid, 1978.
8. LLANOS, Α.: «Urbanismo y arquitectura en poblados alaveses de la Edad del Hierro».
Estudios de Arqueología Alavesa, 6, p p . 101-146. Vitoria, 1974. En la nota 25 (p. 145) comenta
la excesiva antigüedad de las fechas obtenidas en el Instituto Rocasolano.
9. ESPINOSA, U., y GONZÁLEZ, Α.: «El cerro de Santa Ana (Entrena, Logroño) y su datación
C-14». Ibídem, pp. 111-112.
10. FATÁS, G.: «VI campaña de excavaciones arqueológicas en el castillo de Miranda, Juslibol
(Zaragoza)». NAH, 5, pp. 368-375.
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niveles de la cueva de Abauntz (Arraiz, Navarra), que vienen a llenar
algunos vacíos existentes, como pueden ser las etapas paleolíticas11.
a) Magdaleniense Inferior
Ly 1965: 15.800 BP±350, muestra de huesos = 13.850 BC (sin
corrección que hacer, salvo la del fraccionamiento isotópico de los huesos: + 80 años, incluidos en el resultado).
La muestra comprendía una cantidad de esquirlas óseas no reconocibles procedentes del nivel Magdaleniense. La industria que le acompaña contiene azagayas de sección circular (una con base monobiselada
y rayado de trazos convergentes), colgantes de hueso y asta, una plaqueta de ocre con decoración geométrica y una industria lítica en la
que predominan los buriles sobre los raspadores y son abundantes las
hojitas de dorso. En la fauna aparece el reno, aunque las especies
dominantes sean el sarrio y el caballo. La fecha es la más antigua
que poseemos en el valle del Ebro, ya que es la única perteneciente
a un yacimiento paleolítico. En el conjunto del Magdaleniense Cantábrico podría paralelizarse a las de Altamira y Juyo (pertenecientes a niveles del Magdaleniense III), aunque algunos años más antigua que ellas,
y a la inédita del nivel 4 de la cueva del Rascaño. Fuera del área
cantábrica la fecha más próxima sería la del nivel Magdaleniense de
Verdelpino, en la provincia de Cuenca. El interés de esta datación radica
en la posición del yacimiento en la vertiente mediterránea (y no cantábrica) y en el carácter muy antiguo del nivel magdaleniense, sólo
superado por la fecha del nivel 5 del Rascaño11.
b) Neolítico Medio o Final
Teledyne isotopes, núm. 1-11, 309: 5.390 ± 120 BP = 3.440 BC; S C14:
489 ± 8 , muestra de carbón, conforme a la vida media de Libby de
5568 años. No se ha hecho corrección por la variación del C14 atmosférico.
La muestra provenía del nivel b4, un nivel de habitación con abundantes cenizas que denotaban restos de hogares. Acompañaban al carbón
analizado cerámicas lisas espatuladas, de color negro y fondos curvos,
piedras calizas y areniscas, utilizadas como alisadores-pulidores, hachas
pulimentadas y láminas de sílex de retoque abrupto. Se detectaron
estructuras en el interior del nivel: tres pozos de unos 20 cm de
diámetro y unos 50 cm de profundidad máxima que perforaban la costra
11. Hemos realizado hasta la fecha cuatro campañas de excavación, comprendidas entre 1976
y 1979. Se han publicado algunos avances de las tres primeras campañas en Príncipe de Viana,
1977, y Trabajos de Arqueología Navarra, 1, de 1979. La memoria final se está ya ultimando
y esperamos verla publicada en breve.
11. Un estudio de conjunto de las fechas del Paleolítico puede verse en BERNALDO DE QUIROS,
F., y MOURE, Α.: «Cronología del Paleolítico y Epipaleolítico peninsulares». En C 14 y Prehistoria
de la Península Ibérica. Madrid, 1978.
6

PSANA. —

51-52

Fechas de carbono 14 para la prehistoria del valle del Ebro

calcárea blanca que subyacía al nivel. Es muy posible que existan más
en la zona no excavada todavía. En su interior, dos de ellos estaban
vacíos, pero el tercero contenía un conjunto cerrado de materiales,
los cuales pueden ser objeto de una ocultación o de una ofrenda ritual,
en la base de algo que podría ser un poste de madera. Se trata de
un cuenco de fondo cónico de cerámica lisa espatulada, de una diminuta hachita pulimentada de 28 mm de longitud, de una lámina de
sílex, rota en su extremo distal, con retoque Ami. sen y Apd dextr.
y de un alisador-percutor de caliza de 13 x 8 x 4 cm.
La cultura a la que pertenece (a base de cerámicas lisas y fondos
curvos) podría ponerse en relación con el Neolítico Final de la cultura
de Almería (3500-2500), y más concretamente con la cultura de los
sepulcros de fosa catalanes, en cierto modo variante de la anterior
(BOSCH GIMPERA). Se discute hoy la atribución cronológica de este período, que se situaría en los momentos finales de un Neolítico Medio
(MUÑOZ, RIPOLL, LLONGUERAS, GUILAINE) y los comienzos de un Neolítico
Reciente (los anteriores, más TARRADELL, quien niega toda relación con
la cultura de Almería y centra su cronología únicamente en el Neolítico
Final).
El paralelo más próximo se encuentra en la oscense cueva de
La Puyascada, la cual ha entregado una fecha del 3980 a.C. para un
nivel de cerámicas impresas. Más antiguo sería el Neolítico de Zatoya
(4370 a.C.) y el de la cueva de Chaves (Panzano, Huesca), que ha sido
datado en el 4550 a.C, en un contexto de cerámicas cardiales de tipo
mediterráneo. En la zona alavesa podría paralelizarse al nivel IV de
la cueva de Los Husos, fechable según APELLÁNIZ en torno al 3000 a.C.
En el interior de la Península, es también el abrigo de Verdelpino el
que proporciona una fecha similar a la del Neolítico de Abauntz:
3220 a.C. para el nivel III, caracterizado por los «cuchillos de hoz»
sobre láminas de sílex y las cerámicas lisas y alguna con acanaladuras 12 .
c) Eneolítico o Calcolítico
Ly 1963: 4.240 ±140 BP = 2.290 BC.
Muestra de carbón de madera, perteneciente al nivel b2 de enterramientos humanos. Estos se hallaban quemados casi en su totalidad
y presentaban un ajuar a base de puntas de flecha foliáceas (algunas
de pedúnculo y aletas), cuentas de collar de hueso y calcita (varias
quizá de calaíta), otros adornos de azabache y concha, punzones de
hueso, un fragmento de remache de cobre y cerámicas lisas, incisas
y de aplicaciones plásticas con ungulaciones. No hemos encontrado
12. Para las fechas del Neolítico peninsular, véase LÓPEZ, P.: «La problemática cronológica
del Neolítico peninsular». Ibidem, pp. 45-57.
PsANA. — 5 1 - 5 2
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campaniforme. Los muertos aparecían quemados en la parte inferior
del nivel y sin quemar en la superior. No se encontraron sus huesos
en conexión anatómica. Un preliminar estudio antropológico, llevado
a cabo por M. BOTELLA, revela la presencia de unos treinta individuos
que pertenecen todos ellos al tipo de mediterráneo grácil (con alguna
posible excepción, adscribible al tipo pirenaico-occidental). Es interesante hacer notar esta circunstancia en una zona de intensa toponimia
vasca y que actualmente habla euskera.
La fecha puede ponerse en relación con la del nivel IIIB de la
cueva de Los Husos (2780 a.C.) y con la del nivel eneolítico de la cueva
de La Puyascada, en Huesca (2610 a.C.)13, esta última con campaniforme decorado en bandas puntilladas. En Álava los túmulos excavados
por J. I. VEGAS han dado fechas similares que se encuentran todavía
inéditas. Las de Gobaederra y la segunda de Los Husos son demasiado
tardías, a pesar de que los materiales sean muy semejantes a los de
las cuevas anteriores.
Una cuarta fecha podría añadirse a la serie de Abauntz. Se trata
de la correspondiente a un nivel de transición situado bajo el Neolítico
y sobre los niveles paleolíticos. Apenas contenía industria, pero eran
frecuentes los Helix en su interior. Ello vendría a refrendar una cronología postglaciar, en el cambio climático, señalada por la fecha de C14:
Ly 1964: 9.530 ±300 BP: 7.580 BC.
Con esta datación el nivel de la cueva de Abauntz se enmarca en
el conjunto de la serie epipaleolítica entregada por la cueva de Zatoya,
contemporánea de las culturas microlaminares y geométricas de la zona
francesa y levantina y del Asturiense de la costa cantábrica.
En la Edad del Hierro se complica el panorama de las dataciones
absolutas. Muy pocas fechas de esta época pueden considerarse válidas,
tal como comenta ALMAGRO GORBEA en su revisión del Bronce Final
y Edad del Hierro14. En concreto, para la zona del valle del Ebro,
acepta únicamente la fecha del Castillo de Miranda en Juslibol (490 a.C.)
y rechaza las del Castillo de Henayo por dar resultados muy distintos
según los laboratorios en los que han sido tratadas las muestras.
13. Esta fecha se halla todavía en prensa. Véase BALDELLOU, V., y MORENO, G.: «El hábitat
campaniforme en el Alto Aragón». III Coloquio de Arqueología de Puigcerdá (en prensa). La fecha
es muy interesante por cuanto se refiere a un campaniforme de decoración puntillada en bandas
que alcanza una cronología tan alta como la del geométrico de la cueva de Somaén, en Soria.
Sobre el problema de la cronología del campaniforme, véase un buen estado de la cuestión en
DELIBES, G.: «Carbono 14 y fenómeno campaniforme en la península Ibérica». En C 14 y Prehistoria..., pp. 83-94. Para el conjunto del Bronce Antiguo, BALBÍN, R.: «Problemática actual de
la cronología radiactiva en relación con la tradicional durante el Megalitismo y el Eneolítico».
Ibidem, pp. 71-82.
14. Vid. nota 7. Entre las causas de invalidez de fechas señaladas por ALMAGRO GORBEA
estarían la interpretación incorrecta del contexto arqueológico, las remoliciones efectuadas por las
gentes de la Edad del Hierro en yacimientos anteriores (¿búsquedas de tesoros?), la reutilización
de yacimientos del Neolítico y Bronce, las intrusiones posteriores en yacimientos del Hierro, etc.
Una cuestión distinta sería el problema de las correcciones según la vida media y de las calibraciones, lo cual afecta especialmente a un período como la Edad del Hierro, en el que es necesario
afinar la cronología al máximo.
8
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Sorprende la diferencia entre la datación del C.S.I.C. de Madrid para
el nivel IIIc (1150 a.C.) y la de Teledyne Isotopes de New Jersey
(690 a.C.) para una muestra del mismo nivel. Algo semejante ocurre
con las fechas del cerro de Santa Ana (Entrena, Logroño), que presentan una diferencia de 410 años para dos muestras recogidas en idéntico
momento y en el mismo punto del nivel III (945 y 525 a.C).
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NOTAS DE UNA CAMPAÑA DE ARTE RUPESTRE
EN SIERRA MORENA
Por
R. VIÑAS VALLVERDU, E. SARRIA BOSCOVICH

A finales de julio de 1979 llevamos a cabo una campaña de
prospección en el sector oriental de Sierra Morena con el propósito
de revisar las estaciones rupestres de la región de Despeñaperros, publicadas por J. CABRÉ y H. BREUIL1. En dicha campaña se visitaron
varias regiones, entre Jaén y Ciudad Real, localizando varios grupos
inéditos de pinturas cuya descripción es objeto de este breve avance.
En general, las nuevas representaciones nos muestran temas de
cierta configuración esquemática y realista unida casi siempre a ideogramas que se encuadran dentro de los propios convencionalismos
estéticos de esta área esquemática.
DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS NUEVOS HALLAZGOS

Despeñaperros
Dentro del conjunto rupestre del desfiladero de Despeñaperros, y al
norte del Abrigo de Los Organos, localizamos un friso con representaciones de tipo esquemático de gran tamaño, Organos II (figura 1). El
panel aparece formado por cuatro grupos de trazos, compuestos de la
siguiente forma:
En la parte superior derecha se distinguen tres líneas paralelas
en posición vertical. Por debajo de éstas aparece otro grupo de líneas
verticales y atravesadas por una longitudinal que hace pensar en las
representaciones de cuadrúpedos esquemáticos, como los de la Cueva
del Carvajal, Peñaescrita de Fuencaliente, La Batanera (Ciudad Real) y
Murcielaguilla de la Cepera (Jaén) 2 . En la parte inferior existe otro
1. CABRÉ, J.: Las pinturas rupestres de Aldeaquemada. CIPP. Mem. núm. 14. Madrid, 1917.
BREUIL, H.: Les peintures rupestres schématiques de la Península Ibérique, vols. I-IV, años
1933-35. Las pinturas rupestres de Sierra Morena están comprendidas principalmente en el vol. III.
2. BREUIL, H. (citada, nota 1): Vol. III, fig. 6, pág. 12, láms. XVII y XLII, y vol. IV,
pág. 87, fig. 44.
BREUIL, H. (citada, nota 1): Vol. III, pág. 9, lám. II.
PSANA. —51-52
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núcleo cuyo motivo principal ha sido diseñado en forma de cabaña,
con un trazo vertical a ambos lados. Siguiendo hacia la base se entrevén
también dos pequeños trazos.
Todo el panel está realizado en color rojo carmín y muestra una
gran uniformidad estilística de líneas, que nos hacen pensar más en un
sistema de escritura que en un lenguaje figurado.
En el mismo Abrigo de Los Organos 3 pudimos distinguir, en la
parte izquierda de la cavidad, un cuadrúpedo esquemático de color
negro, con ocho patas o trazos transversales (figura 2), que viene a
enlazarse con las formas de Sierra Morena y otros yacimientos, como
el de Las Viñas4.
En el mismo roquedo, y a más bajo nivel, localizamos una figura,
que podría representar un antropomorfo con cuernos (figura 3), semejante a ciertas figuras de Mojadilla de Las Torres (Salamanca)5, El
Gorrión (Cádiz)6 y como paralelo más próximo el de la Cueva del Santo,
Santa Elena (Jaén) 7 .
Cerca de la citada cueva advertimos en una pared lateral del Peñón
del Corzo una representación esquemática de color rojo (figura 4), constituida por una franja irregular, en posición vertical, con una serie
de líneas transversales en un solo lado y combinada con puntiformes,
que tipológicamente se encuadraría con los ramiformes de tipo vegetal,
y que emparentaríamos con los de Desollacabras (Cádiz)8.
Aldeaquemada
Al SE de Aldeaquemada, y después de visitar el conjunto rupestre
de la Tabla del Pochico, remontamos la cascada de la Cimbarra hacia
los farallones que dominan el arroyo de la Tomajosa. En esta zona
descubrimos una pequeña figura humana aislada, de color rojo (figu3. GONZALEZ NAVARRETE, I · : Nuevas pinturas rupestres en Jaén: «El abrigo de ios Organos en
Despeñaperros». Boletín del Instituto de Estudios Jienenses. Publicaciones del Museo Provincial
de Jaén, págs. 14-15, láminas.
4. BREUIL, H . (citada, nota 1): Vol. II, pág. 119, láms. XXXI y XXXIV.
ACOSTA, P.: Las pinturas rupestres esquemáticas en España, págs. 49-55, fig. 13. núm. 8.
Salamanca, 1S68.
5. BREUIL, H . (citada, nota 1): Vol. I, pág. 23, lám. XX.
ACOSTA, P. (citada, nota 2): Pág. 146, fig. 44, núm. 14.
6. BREUIL, H., y BURKITT, M.: Rock paintings of Southern Andaiusia, pág. 71, lám. XXIII.
Oxford, 1929.
ACOSTA, P. (citada, nota 4): Pág. 142, núm. 16, y pág. 165, núm. 1.
7. BREUIL, H . (citada, nota 1): Vol. I I I , pág. 33, figs. 18 y 19.
CALVO, I., y CABRÉ, J.: Excavaciones en la cueva y collado de los Jardines (Santa Elena).
Jaén. Instituto Superior Excavaciones y Antig. Memoria de los trabajos realizados en 1916, pág. 11,
lám. III.
ACOSTA, P. (citada, nota 4): Pág. 148, fig. 43, núm. 15. Esta autora, al tratar los adornos
personales, sitúa a esta figura entre las que van adornadas con plumas o quizá cabellos erizados.
Nosotros discrepamos de los adornos propuestos por Pilar Acosta sobre esta figura.
8. BREUIL, H., y BURKITT, M. (citada, nota 6): Págs. 41-42. Interpreta este tipo de ramiformes
como astas de cuadrúpedos aisladas.
ACOSTA, P. (citada, nota 4): Pág. 126, fig. 36, núms. 9 y 10.
12
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ra 5, núm. 1), que hay que encuadrarla con los personajes ataviados
con gorros cornudos.
La figura muestra el cuerpo estilizado, los brazos desproporcionados y con grandes manos. Las piernas han desaparecido en su parte
inferior, y la cabeza muestra unos largos cuernos realizados en doble
trazo.
El paralelo más cercano aparece en la Cueva del Santo (figura 5,
núm. 2), mientras que los puntos más meridionales se encontrarían en
el Tajo de Las Figuras (Cádiz) y en Los Letreros (Almería), aunque
no falta en otras zonas de la Península, como el Puerto de Malas Cabras
(Badajoz) 9 .
El Carvajal
En la estribación sur del macizo del Rodriguero, y a escasos kilómetros de la Cueva del Carvajal, publicada por H. BREUIL en su tomo

9. HERNÁNDEZ PACHECO, E., y CABRÉ, J.: La depresión del Barbate y sus estaciones prehistóriCol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid, 1913.
BREUIL, H., y Βurkitt, Μ. (citada, nota 6).
BREUII.. H. (citada, nota 1): Vol. II, pág. 138, láms. XXXIX y XXXV.
BREUIL. H.: Les peintures schématiques d'Espagne. Les Anciennes découvertes. II Boletín Assoc. Cat. Anthr. Etn. y Preh., págs. 53-66. y (citada, nota 1) vol. IV, pág. 9. láms. IX. X y XXXV.
ACOSTA. P. (citada, nota 4): Pág. 144, fig. 43, nilms. 15 y I: pág. 146, fig. 44, núm. 6;
pág. 158, fig. 52. núm. 1.

cas.
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sobre Sierra Morena 10 , descubrimos otro nuevo conjunto que hemos
denominado Abrigo de Las Jaras.
El Abrigo se encuentra a unos tres kilómetros de la finca del Carvajal 11 y relativamente próximo a un embalse. El friso presenta varios
núcleos de pinturas de color castaño rojizo. El primer grupo se halla
ubicado en la parte inferior izquierda del Abrigo (figura 7), mientras
que el segundo núcleo ocupa la parte central del covacho. En este
lugar destaca una figura de ramiforme (figura 8), rodeada en la parte
superior de puntos que le confiere un aspecto arboriforme. A ambos

10. BREUIL, H. (citada, nota 1): Vol. III, pág. 48, lám. XVII. La cueva del Carvajal es
conocida también como El Rodriguero, ya que se halla en la cumbre de este monte.
11. Hemos de agradecer la ayuda prestada por los guardas de la finca del Carvajal durante
nuestra exploración en esta zona.
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lados de esta representación se distingue un pequeño personaje y un
arquero, junto con otros signos de tipo herradura, que nos recuerdan
a ciertos oculados. Por debajo de este grupo se hallan varios cérvidos
y cuadrúpedos (figuras 7 y 8).
El ramiforme, a nuestro modo de ver, se aleja del concepto estrictamente antropomorfo, y por su combinación de puntos se emparenta
con los existentes en el Canchal de las Torres, en Salamanca, también
con aspecto vegetal12.
En cuanto a las figuras humanas hay que discernir entre figuras
provistas con y sin arco. Las figuras sin arco aparecen en posición
frontal, con los brazos entreabiertos, destacando la cabeza por el posible tocado o gorro, que los encuadra con las figuras de Los Canjorros de Peñarrubia y otras estaciones, en donde la cabeza ha sido
representada en forma de casquete o seta. Las figuras de arqueros están
realizadas de perfil y enfrentadas. El arquero más conservado, parte
derecha, muestra la cabeza esferoide y el cuerpo estilizado, con una
posible bolsa en la parte lumbar. Los arcos son de pequeño tamaño
y de tipo regular.
Aunque en este avance no tratamos el tema de su significación y
evolución, creemos que, en general, el arte esquemático de la Edad
de Bronce perduró hasta las etapas protohistóricas13, colaborando en
el medio a través del cual se formarían las bases de los primeros
alfabetos del Mediterráneo14.

12. HERNÁNDEZ PACHECO, E.: DOS nuevas localidades con pinturas prehistóricas en Las BatueSalamanca. Vol. R. Soc. Exp. Antrop. Etn. y Preh. I, 1922.
BREUIL, H. (citada, nota 1): Vol. I, págs. 26-28, fig. 18. La interpretación que da Breuil
como figuras humanas a estos ramiformes no nos parece del todo convincente.
ACOSTA, P. (citada, nota 4): Págs. 124-125, fig. 36, núms. 9 y 10.
13. VIÑAS VALLVERDU, R., y SARRIÁ BOSCOVICH, E.: Una inscripción ibérica en pintura roja
en el abrigo del Mas del Cingle, Ares del Maestre, Castellón de la Plana. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense (en prensa). En este trabajo se expone un texto ibérico realizado coetáneamente con pinturas esquemáticas y semiesquemáticas que documenta la larga pervivencia del arte esquemático de la Edad del Bronce.
14. ACOSTA P. (citada, nota 4): En la página 188, al tratar el significado de este arte,
opina que no llegó a estas consecuencias finales, pero en cambio las considera como una escritura
pictográfica.
cas,
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UN ÉLÉMENT NOUVEAU DANS LES GRAVURES RUPESTRES
DE LA RÉGION DE DJELFA, SUD-ALGÉROIS (ALGÉRIE)

Par
MALIKA HACHID*

Dans le cadre de mes recherches sur les gravures de l'Atlas
saharien, je me suis plus particulièrement intéressée à celles de la
région de Djelfa, dans le sud-algérois. Dès me première visite à cette
région je fus frappée par la diversité des styles représentés. Une première observation me permit de constater combien il serait difficile
de faire entrer toutes ces gravures, notamment celles de dimensions
réduites ou moyennes, dans le schéma stylistique et chronologique classiquement adopté pour les étages naturalistes de l'Atlas saharien (étages
naturalistes de grandes dimensions, petites dimensions, décadent et
bovidien). Mon attention fut plus particulièrement attirée par certaines
figurations offrant un aspect quelque peu différent des styles déjà connus. Bien individualisées par le type de technique, traits incisés très
finement et peu profonds, celles-ci sont à la fois figuratives et stylisées.
Parfois cette stylisation, comme pour le style dit de Tazina, se traduit
par l'effilement et l'épuration des lignes. Les dimensions peuvent aller
de quelques centimètres à peine à prés d'un mètre, l'unité dans le
style est frappante.
Je me suis alors posé les questions suivantes:
— N'y a-t-il pas ici une simple variété du style dit de Tazina?
En effet, nous ne savons pas clairement ce que regroupe exactement
l'étage naturaliste de petites dimensions tel qu'il est défini par H. LHOTE.
En d'autres termes, le nombre et la diversité des gravures de dimensions moyennes ou réduites méritent que l'on précise cette définition.
— N'y a-t-il pas dans cette région de Djelfa un style local, et dans
ce cas quelle est sa position chronologique? L'importance de ces questions appelle une réponse prudente. Néanmoins il faut signaler que
sur le panneau principal d'El Hasbaïa le registre des gravures corres* Préhistorienne. Chargée de Recherches à l'Office du Parc National du Tassili.
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pondant à notre style semble être aussi ancien que l'étage naturaliste
de grandes dimensions. A Dayet Mouilha il existe même une superposition: sous la ligne ventrale et entre les membres antérieurs et postérieurs d'un éléphant piqueté, de plus de deux mètres, est figurée une
hache également piquetée. C'est là une scène bien connue dans le sudoranais. Cette hache vient recouper les oreilles et le front d'un petit
équidé dont on ne voit que l'avant-train. Il est si finement incisé qu'il
peut facilement échapper à l'œil nu. Autour de cet équidé et à l'intérieur du corps de l'éléphant courent ça et là des traits pareillement
incisés, apparemment discontinus mais qui pourraient avoir une certaine
cohérence graphique. La superposition est évidente: la hache est sur
le petit animal.
La finesse de ces gravures ainsi que cette superposition prirent une
plus grande dimension encore lorsque je pris connaissance dans LIBYCA
1976 d'un article de F. COMINARDI étudiant avec plus de détails la superposition déjà connue de Koudiat Abdelhak, dans le sud-oranais. L'étage
le plus ancien y est représenté par un style naturaliste à figures de très
petites dimensions, finement incisées, aux extrémités effilées. Cette
remarque venait abonder dans le sens de mes propres constatations
à Djelfa, ainsi que celles de P. HUARD qui, dans certaines publications,
signale «un style fin» parfois sous-jacent aux gravures de grandes dimensions.
Le présent article ne veut que suggérer un élément nouveau dans
la sériation classique des étages de l'Art rupestre de l'Atlas saharien.
Celui-ci ne sera réellement admis, nuancé ou rejeté qu'après les recherches approfondies qu'il nécessite.
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ANTHROPOMORPHES EXTRAORDINAIRES
DE LA GROTTE DU KER DE MASSAT ARIÈGE
Par
RENE GAILLI

La grotte préhistorique du Ker de Massat Ariège, est connue de
tous les préhistoriens et cela grâce à la découverte que fit en 1867,
Félix Garrigou, mettant au jour, en cours de fouilles, dans un gisement
typiquement magdalénien, l'ours gravé sur galet, actuellement visible
au Musée de Préhistoire de Foix.
De nombreux chercheurs, précurseurs de la préhistoire, se sont
depuis, succédés pour fouiller cette grotte. Ainsi: Lartet, Filhol, Cartailhac, Cau-Durban, Félix Régnault, Garrigou, Servat et même Breuil
ont effectué des recherches dans cette grotte, qui s'avérait-être d'une
grande richesse archéologique, surtout sur le plan de l'outillage osseux
et en bois de renne.
C'est le 22 Septembre 1957, que fut effectuée la découverte d'un
nouveau réseau de galeries, dont les parois recelaient depuis des millénaires, d'extraordinaires figures gravées.
Les fouilles anciennes n'avaient affecté que le vestibule d'entrée.
Quinze mètres après, l'accès des galeries profondes est rendu difficile,
sinon impossible, par des effondrements nombreux du plancher stalagmitique, miné par le réseau actif inférieur, créant ainsi des gouffres
profonds de dix à quinze mètres, aux parois très glissantes, lesquels
donnent directement sur la rivière souterraine.
On peut comprendre dans ces conditions, que toute exploration soit
rendue difficile et c'est ce qui explique que le réseau préhistorique n'ait
pas été découvert avant.
Il faut dire que celui-ci est très difficilement décelable. Sur une
partie de l'ancien plancher de la grotte encore intact, entre deux gouffres, se situe une petite ouverture placée hors de portée et hors de
toute vue normale. Cette ouverture située à 2 m 50 de hauteur est large
d'environ 25 centimètres et haute de 50 centimètres. Pour accéder au
réseau préhistorique, il faut d'abord se hisser à la force des poignets
PSANA. — 5 1 - 5 2
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dans cette étroite ouverture, pour arriver ainsi dans une petite cavité
dans laquelle un corps humain peut à peine se tenir accroupi dans une
position fœtale. Il faut ensuite franchir une petite chatière à peine plus
large que le premier passage, puis encore une autre sur la gauche de
même dimensions. Exercice acrobatique peu commode, apte à décourager le spéléologue le plus opiniâtre. De cette manière l'on accède ainsi
à un couloir exigu, au sol argileux et humide et dont les parois sont
recouvertes d'une fine pellicule d'argile de décalcification. Encore un
passage bas type laminoir où l'on ne peut passer qu'en reptation et l'on
arrive dans la première salle des gravures que nous avons baptisée,
salle Jacques Paloumé, du nom de l'inventeur des première figures
gravées de la grotte de Massat.
C'est à un groupe de la Société Méridionale de Spéléologie et de
Préhistoire de Toulouse, que revient l'honneur d'avoir découvert en
1957, le réseau préhistorique de cette caverne. Quelques jours après
la découverte, Monsieur Louis Méroc, alors Directeur des Antiquités
Préhistoriques de Midi-Pyrénées, prenait les mesures nécessaires à la
fermeture et la protection de cette partie de la grotte de Massat.
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Monsieur Jacques Paloumé et quelques-uns de ses collègues, effectuèrent dès lors, un lent et difficile travail de déchiffrage des figures
préhistoriques. Malheureusement une longue et cruelle maladie enpêcha
Monsieur Jacques Paloumé de mener à bien l'œuvre entreprise. Ce furent
ensuite la maladie et le décès de Monsieur Louis Méroc, ainsi que l'affaiblissement des effectifs de la Société Méridionale de Préhistoire, qui
fit que la Grotte de Massat tomba dans l'abandon, puis dans l'oubli.
J'eus l'occasion vers 1968, d'effectuer une visite des lieux et pus
me rendre compte que depuis l'arrêt des travaux de recherches par
Jacques Paloumé, des dégats avaient été occasionnés aux gravures par
les incursions de spéléologues amateurs, peu avertis en matière de préhistoire. La fermeture avait été détériorée, des inscriptions avaient
oblitéré le panneau des gravures de la salle Paloumé et la tentative
de remontée d'une cheminée avait littéralement saccagé un panneau de
tracés digités, absolument magnifique et dont il ne reste maintenant
que des vestiges partiels.
J'avisai alors Monsieur Méroc, encore vivant à cette époque et avec
son accord je pus reprendre les travaux de recherches et de déchiffrage
des gravures, interrompus depuis le décès de Jacques Paloumé.
Ce travail —maintenant terminé— a nécessité un nombre d'heures
pratiquement incalculable. L'éloignement, la difficulté d'accès, l'impossibilité de se tenir debout dans la cavité —ïm 60 du sol au plafond
dans la plus grande hauteur— la difficulté de lecture des gravures,
qui enchevêtrées, superposées, très finement gravées ou effectuées par
de larges mais peu profonds raclages, le tout recouvert d'une fine
couche d'argile, ne permettant aucun calque classique, ne permirent
point un travail rapide.
Le réseau préhistorique du Ker de Massat, comprend pour l'instant
deux salles séparées par un laminoir long et étroit, permettant tout
juste à un corps humain de passer en reptation.
La première dénommée Salle Paloumé recèle sur la paroi de droite
et une partie du plafond, une trentaine de gravures de différents types.
On y décèle des gravures au trait finement incisé, des gravures par
raclage —le trait raclé pouvant atteindre un centimètre de largeur—
et des figures plus grandes, effectuées par de très larges et peu profonds
raclages; le tracé raclé pouvant parfois atteindre cinq centimètres de
large. On trouve dans cette salle, des bisons, des chevaux, des bouquetins, une splendide frise de biches avec à l'arrière, le cerf, maître de
la harde et une série d'anthropomorphes absolument uniques et inédits,
objet de cet article.
La deuxième salle baptisée Louis Méroc, ne recèle que des gravures
sur argile, d'un tracé assez archaïque que nous avons attribuées au
style II ancien. On y trouve des bovidés, des capridés, des quadrillages
et des signes divers et aussi probablement un poisson. Toutes ces figura26
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tions sont tracées sur paroi argileuse, soit au doigt, soit à l'aide d'un
instrument de bois ou de silex.
Il existe de nombreux tracés digités sur les parois argileuses des
parties plus profondes, donnant accès au réseau actif inférieur.
En ce qui concerne les gravures de la première salle et leur classification chronologique, il nous est très difficile de nous prononcer d'une
manière définitive. Au premier abord, le trait parfois malhabile de
certaines figures, l'archaïsme de certains détails, nous ferait classer
ces dessins à l'Aurignaco-périgordien. La comparaison avec certaines
figures d'autres grottes nous permettrait de les noter de la période
de la Gravette. Malheureusement, nous ne pouvons rien affirmer, ce ne
sont que des hypothèses, car à ce jour, à notre connaissance, aucune
fouille n'a révélé à Massat, l'existence d'un habitat, plus ancien que le
magdalénien, du IV au VI. Pour l'instant, point de Magdalénien ancien,
à plus forte raison, des périodes encore plus anciennes, comme le Solutréen, la Gravette ou l'Aurignacien. Or nous le disons encore, certaines
figurations gravées sont d'un style présentant de fortes analogies avec
les dessins de ces périodes. Ainsi, un des bouquetins et un cerf, présentent leurs cornes en perspective tordue. Nous savons que ce détail n'est
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plus un critère, permettant la classification à l'aurignacien, mais d'autres
figures présentent des similitudes frappantes avec les représentations
d'autres grottes, en particulier Pair-non-Pair. Ainsi plusieurs figures,
en particulier bouquetins et cerfs qui possèdent des membres exécutés
par un tracé malhabile ou incomplet, les lignes s'entrecroisant au niveau des genoux, les sabots n'étant pas notés, etc., mais nous savons
combien nous devons être prudents lorsque nous nous servons des
styles pour avoir une classification ou une chronologie sûre. Le meilleur
exemple nous étant donné par la grotte de Lascaux, dont les figurations
étaient au départ attribuées au Périgordien et que nous savons être
maintenant du magdalénien III.
Une autre preuve pourrait nous être donnée par la grotte du Portel
en Ariège. Le magnifique cheval dit «de cirque» de cette grotte, possède des pattes d'une facture identique à celle des biches de Massat:
Les genoux sont marqués par un simple croisement de lignes et les
sabots ne sont pas notés. Le bouquetin du «Camarín» de la grotte du
Portel, présente ses cornes en perspective tordue; Or, ces deux peintures sont absolument magdaléniennes. Tout le monde est d'accord sur
ce point.
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Toutes les figurations de Massat ne procèdent pas de la même
facture, certaines ont une allure typiquement magdalénienne, en particulier chevaux et bisons. On peut alors penser que le premier panneau
de la salle Paloumé a vu se succéder les graveurs préhistoriques de
diverses périodes depuis le gravettien, jusqu'au magdalénien. Mais le
magdalénien de Massat, si magdalénien il y a, ne peut être d'après
le style, un magdalénien IV type Niaux, tout au plus pourrions-nous le,
classer au style III, car en particulier, les chevaux possèdent une tête
très petite par rapport à leur corps faisant penser sans discussion possible aux chevaux de Lascaux.
La seconde salle dite salle Louis Méroc, nous pose également de
sérieux problèmes de datation. Elle est absolument différente de la
première salle. Les dessins sont tous effectués sur argile des parois,
soit au doigt, soit à l'aide d'un instrument. On y trouve ainsi un très
grand quadrillage de plus d'un mètre cinquante de côté, effectué lui
à l'aide d'un burin de silex, le tracé profond ayant aussi incisé la
roche. Toutes les parois de cette salle sont recouvertes d'une couche
d'argile fortement calcitée, épaisse par endroit de deux à cinq millimètres. C'est sur cette argile qu'ont été effectués ces dessins et ces
signes. On y trouve ainsi un signe serpentiforme, des séries de bâtonnets, des ponctuations simplement notées avec la pointe de l'index,
un claviforme, un poisson d'un archaïsme notoire, deux têtes de bovidés
à peine esquissées et deux capridés tellement anormaux que nous hésitons entre l'appellation de bouquetin et celle de chamois pyrénéen
(Isard-Rupicapra Pyrénaïca).
L'originalité de Massat consiste dans la diversité de ses représentations anthropomorphiques. Ces figurations sont au nombre de quatre
ou de cinq, selon les idées de chacun. En fait il y a quatre anthropomorphes non discutables et un «fantôme» selon l'appellation de
Monsieur Leroi-Gourhan ou chouette selon la classification de l'Abbé .
Henri Breuil
La première de ces figurations est située à droite, sur le panneau
d'entrée. Elle est indiscutablement la plus extraordinaire de tout l'art
préhistorique, une timide comparaison pouvant être faite avec l'un des
anthropomorphes sur plaquette de la grotte de la Marche.
Ce personnage que nous avons baptisé le «Cynocéphale» présente
un aspect mi-humain, mi-bestial; seule la tête est représentée sur une
largeur et une hauteur d'environ vingt centimètres, regardant vers la
droite. Il est dessiné avec un crâne bien arrondi se terminant sur un
front minuscule faisant bourrelet. A partir de là, le faciès devient une
véritable gueule ressemblant davantage à un babouin ou un singe
cynocéphale qu'à une figure humaine. La gueule ouverte présente une
dentition redoutable. L'œil en ovale est nettement marqué.
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Sur ce même panneau de droite, au ras-du-sol, se situe une petite
figuration gravée finement que nous avons dénommée la chouette ou
le fantôme. Elle fait penser par sa facture, à la peinture de la grotte
du Portel dite la chouette et aussi aux deux représentations de la
grotte de Cougnac. Nous avons arbitrairement classé cette figuration
parmi les anthropomorphes, préférant cette appellation à celle de
chouette ou d'oiseau. Il faut dire que les rares représentations de volatiles que nous avons dans l'art pariétal et leur peu de ressemblance
morphologique, ne nous incite guère à les qualifier ainsi, préférant
quant à nous, leur donner l'appellation tout aussi arbitraire, d'anthropomorphe.
Tout au fond de la salle, un peu au-dessus du laminoir d'accès à la
salle Louis Méroc, sont situées deux autres figurations gravées anthropomorphiques. Il s'agit de deux têtes d'aspect caricatural, l'une vue
de face, l'autre de profil.
La première gravure vue de face placée à gauche de l'ensemble
mesure environ vingt cinq centimètres de large pour autant de hauteur.
Elle représente un visage humain vu de face, véritable caricature, digne
de nos meilleurs humoristes. Ce visage d'un ovale irrégulier est marqué par deux doubles lignes en forme de poire. Un cercle d'environ
cinq centimètres de diamètre indique l'appendice nasal, surmonté de
deux autres cercles plus petits pour les yeux. L'originalité de cette
figure consiste dans le fait que l'on a ajouté aux cercles des yeux,
deux autres cercles plus grands entourant les premiers, reliés par un
trait nettement visible, exactement comme si le personnage portait une
paire de lunettes. Nous l'avons pour cela baptisé l'anthropomorphe
«aux lunettes». Aucune comparaison valable n'est possible avec les
figurations des autres grottes, pas même avec l'une des figurations de
la grotte de Marsoulas, qui pourrait à la rigueur, bien que plus petite,
présenter une assez vague analogie.
Sur la droite et à la même hauteur se trouve l'autre anthropomorphe qui à été dénommé «Le Mohican» étant donné son profil busqué et sa chevelure paraissant être empennée, tout comme les couvrechefs des peaux-rouges d'Amérique.
Ce personnage vu de profil, présente un nez crochu en bec de
rapace et un menton relevé dit «en pointe de sabot», mais le plus
extraordinaire est sa chevelure —ou son couvre-chef— représenté par
une série de lignes gravées à l'horizontale, à la manière des parures
de plumes des indiens d'Amérique du Nord.
Nous eûmes tout dernièrement la chance de découvrir un cinquième
personnage qui avait échappé à nos investigations passées, tout simplement parce qu'il est situé sur une retombée du plafond de la paroi de
gauche. C'est pour l'instant, la seule gravure de ce côte de la salle.
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Il s'agit encore d'une tête humaine vue de profil regardant à droite
de mêmes dimensions que les précédentes, soit environ vingt centimètres de hauteur et largeur. On discerne l'œil, noté par un cercle
entièrement raclé, un nez légèrement arrondi et des raclages à la
verticale, comme si l'on avait voulu par là indiquer une masse chevelue
retombant sur la joue du personnage. Pour cela cet anthropomorphe
a été dénommé «Le hippie» ou «l'anthropomorphe aux cheveux sur
la joue».
Tous les anthropomorphes de Massat n'ont pas été gravés avec le
même style, loin s'en faut. Ainsi le «Cynocéphale» est-il fortement
gravé, avec même parfois une incision si profonde que cela se rapprocherait de la ronde-bosse. Le «Mohican» et le «Fantôme» sont eux finement gravés par de légères incisions de la paroi. L'anthropomorphe
«aux lunettes» est lui noté par de fines gravures associées à des raclages.
Le trait raclé pouvant parfois atteindre cinq millimètres de large ou
plus. Il en est de même pour la dernière figuration, qui est plus raclée
que gravée.
Ainsi toutes les figurations de la grotte de Massat nous posent de
très grands problèmes de classification. On y trouve de la fine gravure,
de l'incision profonde, de fins raclages et de très larges raclages. Une
frise de très grands animaux, s'allongeant sur près de deux mètres
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cinquante représente un cheval et deux bisons, probablement très anciens effectués avec cette technique du large raclage; le trait raclé peut
parfois dépasser cinq centimètres de largeur. La deuxième salle nous
présente des figurations sur argile de style fortement archaïque, que
nous avons classé au départ à l'aurignacien de Breuil ou au style II
ancien, si l'on préfère la classification de Monsieur Leroi-Gourhan. L'ennui nous le disons encore, c'est que les fouilles de Massat n'ont donné
que du magdalénien et il se trouve que beaucoup de figures de cette
grotte ont un aspect typiquement magdalénien. Les périodes préhistoriques se sont-elles vraiment succédé à Massat? Sommes-nous en présence
de figurations d'un magdalénien moyen avec survie de certaines techniques anciennes? Peut-être découvrirons-nous un jour au Ker de Massat, un gisement ancien, prouvant que les aurignaciens ont aussi vécu
en ces lieux?
Nous avons voulu par ce modeste article donner une idée approximative des gravures de la grotte de Massat. La monographie complète
de ses œuvres pariétales paraîtra très prochainement. Des fouilles
seraient à reprendre sous le porche d'entrée de cette caverne et sans
doute aussi ailleurs dans les galeries, nous permettant une classification
plus sûre. Les figures de Massat viennent heureusement s'ajouter à
l'immense bestiaire préhistorique. Nul doute qu'elles nous feront gravir
un échelon de plus dans la connaissance de ce qu'il est convenu d'appeler l'Art préhistorique Franco-Cantabrique.
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EL YACIMIENTO POSTPALEOLITICO AL AIRE LIBRE
DE SALINILLAS DE BURADÓN (ÁLAVA)*
Por
CARMELO FERNÁNDEZ IBÁÑEZ

Nuestra misión en estas líneas es la de dar conocimiento lo más
profundamente posible —y más que nada a manera de exposición—
de un yacimiento al aire libre, que aumenta el acerbo de la ya ingente
cantidad de ellos localizados en el País Vasco meridional, estudiados
éstos desde antiguo y que aun hoy se siguen planteando problemas
en torno a ellos (figura 1).
Las diversas prospecciones que hemos realizado sobre el terreno
han proporcionado pocos materiales, de los cuales no nos ha sido
posible escudriñar demasiadas conclusiones, por lo cual nuestro escrito
se calificaría más de gran exposición que de profundo estudio sobre
este yacimiento, que el Dr. APELLÁNIZ ha calificado —con reservas·—
para los de su clase, como habitaciones temporales1, pág. 330.
El material que presentamos ha sido recogido sin ningún tipo de
selección previamente establecida, siglado con: S.B. (Salinillas de Buradón)/Sp. (superficie)/77 (año de su descubrimiento), y entregado al
Museo Provincial de Arqueología de Álava, a excepción de una pieza,
que guarda en propiedad su descubridor como más adelante veremos.
DESCUBRIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

El yacimiento tratado fue descubierto por el autor en labor de
prospección el día 11 de septiembre del año 1977, recogiendo diversas
muestras de industria lítica, así como cerámica, que posteriormente
aumentaron en número tras haber sido realizadas nuevas prospecciones
en el yacimiento (figura 2).
* La nomenclatura dada recientemente a esta clase de yacimientos como «postpaleolíticos» 2, 8
la creemos un tanto inconclusa e incompleta, ya que por yacimiento postpaleolítico podemos
entender un gran período de tiempo en el cual se aglutinan varias y diversas culturas. Sería, pues,
menester matizar más2 dicha denominación añadiendo «al aire libre», como ya se hizo hace relativamente poco tiempo , y que así, pues, se pueda asociar de una manera más o menos inmediata
a un espacio de tiempo y culturas determinadas.
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Para llegar hasta él tendremos que situarnos en el cruce de la N-232
(Vitoria-Logroño), a la altura del Km 13, con la que sale hacia el
pueblo de Salinillas de Buradón.
Tomando rumbo a Vitoria, por el arcén derecho, hallaremos junto
a la carretera a eso de los 150 m recorridos un pequeño descampado
de tierra desmontada, a cuyo término en la zona superior asciende un
pedregoso camino que serpea a lo largo de la ladera de una pequeña
colina —en terrenos del antedicho pueblo— fácilmente percibible. Una
vez que recorramos 200 m sin bifurcamos por ningún motivo, hallaremos ubicados al lado izquierdo del susodicho camino los primeros vi40

PSANA. — 5 1

52

El yacimiento postpaleolítico al aire libre de Salinillas de Buradón

ñedos y trigales en pequeñas terrazas escalonadas, lugar donde se asienta
nuestro habitat (figura 3).
Se trata de un yacimiento situado en el farallón SE de un pequeño
cerro (figura 5), en terrenos actualmente de labor (figura 4), y gracias
a lo cual nos ha permitido su identificación. El lugar es geográficamente
privilegiado, ya que queda ubicado casi aproximadamente entre la conPSANA. — 51-52
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fluencia del río Ebro (a unos 200 m en línea recta), que corre de NW
a SW, con el arroyo Valagonda, que va de Ε a W, para desembocar
en aquél, así como del importante paso de Las Conchas, elemento de
suma importancia en comunicaciones culturales con la submeseta Norte 4 , pág. 96; el mineral más abundante por los alrededores es la caliza.
Su enclave catastral es como sigue3:
— N, 0o 50'55",
— E, 42º 39'55",
con una altura sobre el nivel del mar de 542 m (figura 2).
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES HALLADOS

Sílex *
Se han recogido veintiséis piezas, que se dividen en:
— Utiles (dos ejemplares)
1. Raedera convergente-desviada sobre hoja gruesa de retoque alterno. En su anverso, y sobre sus filos distal y derecho, se percibe
un retoque simple-continuo de tipo escaleriforme; asimismo esta modalidad aparece sobre el borde derecho del reverso de una forma simple
y continua (figura 6, A)**.
2. Raspador circular sobre lasca, de retoque cubriente con córtex
en su anverso, así como en su reverso, donde además el talón está
eliminado. Posee roturas en las zonas distal y proximal (figura 6, B).
— Láminas (tres ejemplares)
1, 2, 3. Todas ellas fragmentadas, aunque quizá una deba considerarse como laminita (D). La letra C presenta una fuerte pátina blancuzca sobre sílex negro (figura 6).
— Núcleos (cinco ejemplares)
1, 2, 3, 4, 5. Se dan en abundante cantidad con respecto al número
de lascas, útiles y láminas. Son generalmente para lascas, aunque hay
algún ejemplar asociado a laminitas. En general están muy aprovechados, dándose el caso en algún ejemplar de haberse llegado a la geoda
central.
— Lascas (dieciséis ejemplares)
*

La tipología utilizada para el presente trabajo ha sido la confeccionada por el Dr. J. M. a

MERINO 5.

** Hay que hacer constar la presencia de una lasca que por su fractura diríase es una pieza
a punto de ser comenzada a tallar para tres posibles útiles: raspador frontal corto, retoque de una
escotadura existente y buril de un solo pan (?); no obstante, la hemos considerado como resto
vulgar.
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1-16. Se dan en gran cantidad, dado el carácter del yacimiento.
Son en su totalidad vulgares y de regulación de núcleos en muy variadas
coloraciones. Es interesante destacar, en al menos dos ejemplares, la
presencia de hoyuelos y resquebrajamientos de pequeñas dimensiones,
que denuncian la acción del fuego o hielo sobre ellos.
— Nódulos (un ejemplar)
1. Presentes en muy escasa proporción. Pienso no representan,
por ende, un gran problema para los moradores del yacimiento, por
hallarse no muy lejos las vetas de este mineral.
Cuarcita
Se han recogido dos piezas:
— Lascas
1, 2. Tan sólo han aparecido dos lascas de regulación de núcleos,
una de ellas con filo transversal, y cuya utilización no parece tener
importancia, aunque de hecho está presente.
Cerámica
Se han hallado pequeños fragmentos cerámicos de pastas negruzcas
muy posiblemente realizadas a mano con diminutos desgrasantes, cuyas
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paredes oscilan entre 0,7 y 0,8 cm, existiendo algún fragmento de
0,4 cm con desgrasantes micáceos.
Además de éstos, existen asimismo fragmentos de cerámica medieval
a torno y vidriada con pintura azul, que preludian momentos históricos
recientes.
Objetos diversos
El señor Ladislao GIL MUNILLA, antiguo director del Instituto «Marqués de la Ensenada» de la localidad riojana de Haro, halló en este
yacimiento una moneda que por sus características —más bien escasas—
la atribuyó al siglo XVI o XVII. Se trata de un ejemplar fabricado en
cobre, de 3 cm de diámetro y un espesor máximo de 1 mm, presentándose muy erosionada y corroída, habiendo sido reducido su grosor
por estas características. Sobre su anverso, y en la parte superior izquierda, existe una corona de tres picos (uno de ellos no visible por
la erosión) y restos de alguna figura o figuras junto a ésta. En su
reverso no existe más que cardenillo exfoliado, un número III en caracteres romanos y una pequeña figura en forma de V (figura 7).

CONSIDERACIONES FINALES

De entre los materiales presentados no hemos hallado ningún elemento guía, ni la cantidad de los mismos es suficiente como para
realizar índices acumulativos.
En cuanto al material silíceo diríase que parece más bien un lugar
de talla, con sílex del tipo llamado «horsteno»6, págs. 26-27, de no muy
buena calidad, ya que mucho de él está aún sin cristalizar totalmente,
con claras marcas de fuego o hielo y que seguramente fue recogido
(al menos parte de él) en la cuenca del río Ebro, tan cercana al yacimiento y donde por doquier asoman; abundan las lascas (62,06 %),
luego los núcleos (7,24 %), siguiéndoles los útiles (6,84 %) y láminas
(10,34 %) finalmente los nodulos (3,44 %). De la cerámica poco podemos
decir: según A. BALDEÓN, la podemos considerar como un elemento
doméstico 2, pág. 18.
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De todo lo expuesto podemos argumentar —con las debidas reservas— que nuestro yacimiento no es taller de explotación directa, y
por consiguiente de no gran producción, como argumenta VALLESPÍ7,

pág. 8

,

pudiéndose, no obstante, incluir según la dualidad presentada por dicho
investigador como «estación-taller»; las cerámicas medievales y la moneda quedan fuera de nuestro campo de estudio. En cuanto a la cronología relativa nada podemos decir, pues carecemos totalmente —por
ahora— de elementos de juicio; tan sólo redundaremos en la cronología
últimamente expuesta por el Dr. APELLÁNIZ para esta clase de yacimientos (en el grupo de Los Husos, donde se ubica nuestro yacimiento),
la cual va del Eneolítico I (más probablemente II) hasta el Bronce II 1, pág. 331.
Finalmente aludiremos someramente a la densidad con que aparecen estos yacimientos en las dos vertientes, vasconavarra y riojana,
junto a la cuenca del E b r o 7 , pág. 11, cuyos movimientos marcados seguramente por un nomadismo de tipo pastoril 1, pág. 328 en la zona riojana, lo ponen una vez más en evidencia.
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL ARTE
EN LOS GRUPOS ABORIGENES AGROALFAREROS DE CUBA
Por
Lic. Arql. LOURDES S. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Estamos acostumbrados a recibir sistemáticamente variados criterios
—no muy justos por cierto— sobre nuestros primitivos habitantes;
generalmente la historiografía cubana plantea, y en muchos casos asegura, que nuestras comunidades aborígenes precolombinas fueron muy
pobres, que su desarrollo fue incipiente, que sus fuerzas productivas
fueron exiguas. Muchos de estos historiadores, en sus respectivas obras,
a veces no tocan el capítulo aborigen tan siquiera, alegando no solamente
lo antes expuesto, sino también la falta de información que dejaron
los cronistas de Indias.
Hay que tener en cuenta que no sólo en Cuba sucede esto; también
durante siglos la verdad sobre nuestras tierras de América se ha tergiversado o se ha ignorado totalmente. El genocidio perpetrado por los
conquistadores en las masas indígenas americanas se silenció escudándose tras la cortina mentirosa que propició la religión consecuentemente; por esta razón no debemos olvidar lo que dijera nuestro apóstol
José Martí:
«... la historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse
al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia.
Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra.
Nos es más necesaria».
Nuestras verdaderas raíces, las que unieron y unen en sí a la
totalidad caribeñas, donde comienza nuestra identidad cultural es en
la etapa precolombina, en la cual estas tierras eran en verdad una sola;
esta unidad se encuentra precisamente en ese pasado precolombino
cuyo estudio propugnaba el Apóstol.
No puede aceptarse el rotundo planteamiento del aniquilamiento
total de nuestros indios; la historia olvidada no da derecho a que se
omitan verdades.
Aquellas verdaderas raíces a que nos referimos anteriormente no
fueron tan exiguas que no permitieran su estudio; que éste no se haya
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realizado con anterioridad no permite plantear tan categóricamente la
carencia de fuentes que se aduce. Los últimos quince años de investigación arqueológica con métodos científicos realizadas en Cuba ha permitido, conjuntamente con el aporte legado por algunos investigadores
de épocas anteriores, nutrir y aumentar nuestra visión sobre la comunidad primitiva cubana, trayendo como resultado que las ideas de pobreza y depauperación hayan quedado totalmente descartadas por anticientíficas.
Nuestro archipiélago, así como el resto de las Antillas, estuvieron
poblados en la etapa precolombina y desde épocas muy tempranas,
pues las fechas más antiguas, hasta el momento, datan de seis mil años
antes del presente, y tal vez en estudios futuros se pueda alargar un poco
más esta antigüedad. Cuando la colonización española llega a nuestras
playas, los grupos agroalfareros de origen arauco poblaban estas tierras
sedentariamente, practicando la agricultura como principal actividad
económica. Obras recientes sobre esta materia coinciden en plantear
que las fuerzas productivas de estos grupos se habían desarrollado
a un grado relativamente considerable, lo que nos permite valorar a
estos grupos agroalfareros nuevamente.
El arte, como forma de la conciencia social, refleja la base que lo
engendra, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que permiten su ejecución. Estos aspectos, a su
vez, nos ayudan a valorar el desarrollo artístico que alcanzaron nuestras
comunidades precolombinas. La resultante cubana es bien ostensible,
como podremos ver en la muestra que expondremos.
Estas manifestaciones de la plástica aborigen a que nos referimos,
los objetos de arte aborigen cubano, que en gran mayoría se encuentran
diseminados por casi todo el ámbito nacional, nos permiten pensar que
estos hombres llegaron a alcanzar una tecnificación tal, lo que nos hace
muy difícil pensar en una creación fortuita, esporádica o pasajera.
Son estos exponentes el testimonio fehaciente, que invitamos a
valorar, no sólo en esta muestra que exponemos, sino en otros museos
o colecciones y donde se refleja la destreza de artífices avezados, y la
existencia de formas preestablecidas que se reiteran sistemáticamente
como si fueran cánones rígidos para materiales y formas.
Por ser pueblos alfareros de larga tradición ancestral, utilizaron
el barro abundantemente, aprovechando la enorme posibilidad expresiva
que permite este material, y que en muchas ocasiones se reiteran en el
tratamiento de otros materiales, como, por ejemplo, la piedra, tanto
blanda como dura, la concha, el hueso, la madera, etc.
El principal motor en la ejecución de estos objetos artísticos son
los valores ético-religiosos del grupo que los crea y que se representan
plásticamente mediante un trabajo altamente calificado en un artesano
debidamente entrenado para ello, posiblemente de generación en genera50
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ción, conformado a un proceso emocional y material dentro de un clima
propicio, en donde, sin lugar a dudas, debió existir el tiempo-labor
disponible para la realización de esta tarea.
Su arte es profundamente utilitario, representa deidades queridas
o temidas, siempre supeditadas a la necesidad de su representación para
el logro de algún bien material solicitado a través de los ritos mágicoreligiosos correspondientes.
La intención realista dentro de la elaboración de estos objetos
o piezas artísticas está dado con lo mejor que posee el artesano que
lo confecciona, con lo mejor de su técnica, con lo mejor de su maestría,
con la intención plena de representar la realidad que impera en su
necesidad, no la realidad que le rodea, sino la realidad de su mundo
mítico-religioso, el cual debe poner de manifiesto con lo mejor de su
ejecución, siempre cumpliendo con ideas preconcebidas, las cuales deben
estar profundamente arraigadas en él.
Sin duda, el arte de nuestros aborígenes, tan poco conocido hasta
ahora, es un mundo poco explorado que espera del trabajo de todos.
FOTOGRAFÍAS

Todas las piezas son de la colección de la Academia de Ciencias de Cuba. Pertenecen
a los grupos agricultores o ceramistas de Cuba en las regiones orientales del país.
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25. Zis, A. (1976): Fundamentos de la estética marxista. Edit. Progreso. Moscú.
26. ZIMENKO, Vladislaws (1976): El humanismo en el arte. Edit. Progreso. Moscú.

Ciudad de La Habana, 8 de febrero de 1980: Año del II Congreso del PCC de Cuba
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PROSPECCIONES EN YACIMIENTOS ΝΕΟΕΝEOLÍTICOS
DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Por
TERESA ANDRÉS RUPÉREZ, PILAR UTRILLA MIRANDA

Ofrecemos en esta nota el resultado de sendas prospecciones, llevadas
a cabo en el curso 1978-1979, en dos cuevas de la provincia de Zaragoza;
una de ellas explorada por J. E. VALLESPÍ, en 1957, en Calcena, y otra,
en Torrijo de la Cañada, que representa una novedad arqueológica. En
estas prospecciones nos acompañaron los profesores José Antonio Cuchi,
Antonio Oliva y Pilar de Miguel, de la Facultad de Ciencias de Zaragoza,
y Guillermo Faci; debemos agradecer igualmente sus útiles indicaciones al vecino de Torrijo don Antonio Muñoz Palacín.
Calcena
En las estribaciones del Moncayo, en las márgenes del Isuela, afluente del Jalón, VALLESPÍ 1 publicó su prospección en esta localidad de una
cueva llamada Cueva Honda —situada en un barranco de la orilla
derecha del Isuela, en una formación de calizas masivas del Mesozoico—,
cuyo resultado más interesante fue el hallazgo de un enterramiento
humano en una fisura de la cueva, asociado a una vasija fragmentada,
de fondo cónico y asa de túnel. En el exterior, entre los numerosos
fragmentos de cerámica que recogió VALLESPÍ, destacaba uno pequeño,
inciso, de tipo campaniforme2.
La Cueva Honda es el resto de un aparato kárstico de nula actividad
actual, con varias galerías y algún ensanchamiento o sala (figura l) 3 ; en
ninguno de estos lugares hay apenas tierra acumulada y no encontramos
ningún resto arqueológico. La parte del vestíbulo a la que llega la luz
natural está cubierta de estiércol de oveja, ya que la cueva se utiliza
1. E. I. VALLESPÍ: «Descubrimiento de una cueva sepulcral en Calcena (Zaragoza)». Ampurias,
XIX-XX, 1957-1958, p p . 252-259.
2. Según la descripción de G. MORENO LÓPEZ: «Cerámica campaniforme en la cuenca alta y
media del Ebro y provincias adyacentes». Caesaraugusta, 35-36, 1971-1972, p . 34, es «un fragmento
de cuello de posible cazuela, de panza baja y cuello de embudo con decoración de línea incisa
que forma tres líneas horizontales paralelas y otra más separada, rellenando este espacio interlineal
rayitas verticales, hoyos triangulares impresos y pequeñas incisiones convergentes».
3. El plano que ofrecemos fue realizado por Julio Caudevilla y Antonio Álava, del grupo
espeleológico «Martel», de Zaragoza, en 1972.
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para encerrar el ganado. Todos los materiales que encontramos, y la
mayoría de los recolectados por VALLESPÍ en 1957, proceden del exterior,
de la ladera sobre la que se abre la cueva y que forma, unos 20 m
más abajo de la boca de la misma, una plana que a simple vista parece
apta para el establecimiento de cabañas, siendo además poco probable
que la gran cantidad de material cerámico que en ella aparece proceda
de la erosión de estratos fértiles en la boca de la cueva.
Entre los numerosos fragmentos que recogimos destacaremos los
siguientes (figura 2):
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1. Fragmento de borde de vasija con leve asa horizontal decorada
con ungulaciones. Pasta marrón, rojiza en el exterior de las paredes y
negruzca en el interior.
2. Fragmento de «colador» o «quesera». Pasta rojiza por el exterior
y negruzca por el interior.
3. Fragmento de panza con apéndice plástico formando asa. Pasta
color marrón claro.
4. Fragmento de panza con arranque de asa, probablemente de
cinta. Pasta rojiza al exterior y negruzca al interior.
5. Fragmento de borde con apéndice ascendente. Color negruzcorojizo.
6. Fragmento de borde ligeramente curvado hacia el exterior. Pasta
fina color marrón claro.
7. Fragmento de borde y cuello. Cerámica fina color marrón claro.
8. Fragmento de panza con ligera protuberancia que parece corresponder a un cordón plástico liso.
9. Fragmento panza de perfil carenado, aunque probablemente
conseguido mediante la aplicación de un cordón plástico alisado y
pegado a las paredes de la vasija y modelado en forma de cresta. Pasta
de color negruzco en el interior; en el exterior, marrón clara y espatulada.
10. Piedra de afilar de cronología seguramente posterior al resto
de los materiales.
El restó de los fragmentos son escasamente significativos. Se puede
apreciar algún dudoso fondo plano, cuya existencia ya señaló VALLESPÍ
entre sus hallazgos.
Como es usual en yacimientos de esta cronología, y hasta en las
Edades del Bronce y Hierro, se puede hacer una elemental clasificación
de las cerámicas de la Cueva Honda en dos grupos, dentro de la buena
calidad general que en cuanto a cocción y pasta presentan las vasijas
de este yacimiento: un grupo de fragmentos de factura ligeramente
tosca, al menos en cuanto al acabado exterior, de pasta negruzca en el
interior y rojiza en el exterior; otro grupo de pasta y paredes exteriores
con predominio de tonos grisáceos o marrón claro, con acabado superficial externo generalmente bruñido o espatulado. A pesar de la escasez
de fragmentos decorados, se puede añadir que al primer grupo se
asocian las asas o apliques plásticos; del segundo grupo no conocemos
ningún tipo de decoración. En muchos casos se habrán perdido los
engobes o tratamientos externos de las vasijas, pues todos los fragmentos estaban muy rodados.
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Hay evidencias de ocupación medieval o posterior atestiguado por
trozos de teja de tipo árabe, un fragmento de cuello de cántaro y un
pequeño fragmento de cerámica vidriada.
Aguas arriba del barranco, en su mismo lado derecho en el que se
abre la Cueva Honda, existe un abrigo alto y poco profundo, aprovechado por medio de una tapia para encerrar el ganado. En su interior
sólo se conserva una estrecha faja de tierra retenida por la tapia,
al parecer muy poco profunda y en cuya prospección superficial no
encontramos nada; sin embargo, en la ladera que desciende desde el
abrigo hasta el barranco hallamos los siguientes materiales (figura 3):
— Un fragmento de borde de vaso cerámico, casi recto, ligeramente
engrosado hacia el borde y vuelto hacia afuera; pudo pertenecer a una
olla más o menos globular de cuello casi recto (figura 3-1).
— Un fragmento de panza de vasija de características similares a la
anterior.
— Un triángulo de sílex, de color marrón con pátina lechosa, roto
en los dos extremos, de retoque en doble bisel (figura 3-2).

No se pueden extraer muy sustanciosas conclusiones —como fuera
nuestra primitiva idea al revisar nuevamente la Cueva Honda—, dada
la aparente escasez de su yacimiento. Posiblemente estemos ante un
aprovechamiento mixto (habitación y sepultura) de este recinto desde
épocas neolíticas, aunque la erosión externa por un lado y el aprovechamiento actual del estiércol hayan dejado poca huella o amplias
lagunas en la sucesión de las etapas prehistóricas.
El Neolítico está representado por el enterramiento del interior 4 ,
caso no infrecuente que, en apariencia, se asocia con el uso de la cueva
como lugar de habitación en la entrada; sin embargo, en los casos más
seguros que hemos podido detectar 5 (Los Husos, Abauntz, Olvena, Las
4. Cfr. conclusiones de VALLESPÍ, op. cit., pp. 258-259. de las que destacamos la filiación
neolítica que asigna al enterramiento y la precisión de que se habitó en la planicie situada delante
de la boca de la cueva.
5. Sobre este tema véase P. UTRILLA: «Excavaciones en la cueva de Abauntz (Arraiz). Campaña
de 1976». Príncipe de Viana, 146-147, 1977, pp. 47-65; T. ANDRÉS: «Las estructuras funerarias del
Neolítico y Eneolítico en la cuenca media del Ebro: Consideraciones críticas». Id. id., pp. 110-113;
y T. ANDRÉS: «Ritos funerarios de la cuenca media del Ebro: Neolítico y Eneolítico». Berceo,
en prensa.
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Baticambras), aunque sea con una diferencia temporal mínima, la utilización de una cueva como sepultura y habitación, en ésta y otras épocas, no suele ser simultánea, sino intercalando uno y otro uso o enterrando y viviendo en lugares bien diferenciados de la misma cueva,
como parece deducirse en Las Baticambras6.
Los materiales del exterior de la Cueva Honda no parecen coetáneos
del enterramiento, sino posteriores, mientras que los del abrigo próximo
(triángulo de sílex) sí podrían indicar un hábitat neolítico, paralelo al
uso de la Cueva Honda como lugar de inhumación. Es de señalar el
hecho de que, por ahora, los hallazgos efectuados en Aragón de enterramientos en cuevas profundas siempre corresponden a sepulturas
individuales, algunas de cronología muy insegura por la escasez de
hallazgos (Olvena, Baticambras, Honda), contrastando vivamente con los
osarios colectivos, frecuentes en el Calcolítico del Bajo Aragón (San
Antonio y Cañaret, en Calaceite; Venta del Griso, en Valderrobres;
El Subidor y La Coraza, en Albalate del Arzobispo...), en abrigos poco
profundos, como los paralelos leridanos, y en otros tipos de cueva, como
las vascas de Gobaederra y Arratiandi, Los Husos o Abauntz, todas con
abundantes restos de inhumación.
Torrijo de la Cañada
En el año 1974 el grupo espeleológico «Morkaiko», de Elgóibar (Guipúzcoa), exploró la cueva del Cerro Conejo, en Torrijo de la Cañada,
realizando el plano de la misma y hallando en ella abundantes restos
de cerámica prehistórica, por lo cual dieron la noticia a I. Barandiarán
Maestu, entonces agregado de Historia Antigua de la Universidad de
Zaragoza, quien a su vez nos la comunicó a nosotras. La breve descripción morfológica de la cueva la extraemos del informe y explicación
del plano que efectuó el citado grupo espeleológico; no conocemos,
sin embargo, las cerámicas que ellos encontraron y cuyos lugares de
mayor concentración señalaron en el plano (figura 4).
Al SW de Torrijo de la Cañada se encuentra el Cerro Conejo, en
cuya parte alta se abre la cueva que nos ocupa, junto con otras de
parecida estructura, que son abrigos de pocos metros de profundidad.
La entrada apenas tiene un metro de anchura y metro y medio de
altura. En el primer tramo de la cueva abundan las piedras sueltas
que seguramente proceden del exterior, luego siguen una serie de tubos
y rampas, ascendentes y descendentes, formados a partir de diaclasas,
estrechos y de sección aproximadamente ojival. La galería principal
desemboca, por numerosas rampas, en una sala principal en la que no
se encontró ningún vestigio arqueológico. Es una cueva de techos bajos,
6. Véase P. ATRIAN: «Estudio de la parte arqueológica». En: «Operación turolensis: memoria
de una campaña espeleológica» (de I. SUBILS). Teruel, 30, pp. 187-218.
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destaca la ausencia casi absoluta de estalactitas y estalagmitas, así como
de barro y agua; abunda el suelo terroso, cubierto a veces de deyecciones de murciélago. Es una cueva fósil, de nula actividad.
En nuestra prospección de 1978 encontramos también abundantes
restos cerámicos, los más importantes de los cuales describimos a continuación: Los fragmentos de las figuras 5, 6 y 7 pudieron pertenecer
todos a una misma vasija; la pasta y la cocción son de muy buena
calidad, color variable desde el negro (que predomina en el interior)
al rojizo y marrón claro. A pesar del gran diámetro de la vasija (incalculable, pues los fragmentos apenas tienen curvatura), las paredes son
poco gruesas, sin pasar de los 6 o 7 mm de espesor, y están bruñidas
con piedra por el exterior y el interior. La decoración es de cordones
plásticos, de poco relieve, con pequeñas digitaciones o ungulaciones,
indistintamente. No es posible reconstruir la forma de la vasija ni
tampoco las figuras formadas por los cordones plásticos. El fragmento
de la figura 5-1, correspondiente al borde, sugiere una forma general de
tinaja, de gran panza y boca ligeramente estrechada.
En la figura 8 una selección de perfiles y borde rectos o ligeramente
curvados en los que se aprecia el carácter general de toda la colección
cerámica en la que, salvo el caso citado anteriormente, no abundan
las decoraciones. Destaca el fragmento núm. 3 por su semejanza con
otros de la Cueva Honda que acabamos de describir (figura 2-1), y el
núm. 5 por representar con bastante claridad una vasija globular, lisa,
con apliques plásticos de sustentación de un tipo bastante característico del Calcolítico.
Finalmente destaquemos como hallazgos más importantes un fragmento de cerámica de la especie o tipo «campaniforme» (figura 8-1),
correspondiente al inicio del cuello de un posible vaso acampanado.
La pasta es negra y las paredes espatuladas por el exterior y el interior;
la decoración forma bandas paralelas, alternando las de incisiones profundas y oblicuas cruzadas con las de pequeños triángulos o rombos
muy toscamente impresos con una punta triangular o cuadrada. El
segundo es un punzón o lezna de cobre o bronce (figura 8-2) de sección
cuadrada, del mismo ámbito cultural y cronológico.
Es difícil señalar la función desempeñada por esta cueva. Morfológicamente, por su estrechez e inhabitabilidad y por los hallazgos efectuados, podría pensarse que se trata de una cueva funeraria; sin embargo, no hemos encontrado ni un solo resto humano que apoye tal
afirmación; al contrario, abundan los huesos de animales (sobre todo
oveja o cordero) mezclados con las cerámicas y cenizas, como si se
tratara de restos de cocina. Todos estos hallazgos son de superficie y
mezclados con deyecciones de murciélagos, pues en ningún punto hemos
excavado; por tanto, cabría preguntarse si los huesos de animales son
contemporáneos de las cerámicas o posteriores a ellas. Repetimos que
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la cueva no es apta en ningún lugar para ser habitada; incluso el único
sitio donde es posible ponerse en pie es la sala principal, y en ella no
hemos encontrado nada. Cabría también la posibilidad de que precisamente en esta sala se hubiesen efectuado inhumaciones y que posteriores
corrientes subterráneas hubiesen desmantelado totalmente el depósito
arrastrando los materiales y depositando nuevamente las cerámicas,
por ser más pesadas, en las estrechas galerías, a las que posteriormente
y en épocas indefinidas se irían añadiendo accidentales restos «de cocina». Culturalmente, la cueva del Cerro Conejo se puede encuadrar en
el Calcolítico o Eneolítico.
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ESTATUILLA IBÉRICA HALLADA EN ZARAGOZA
Por
MANUEL MARTÍN-BUENO

En 1976 presentábamos en Barcelona, en el symposio sobre «Orígenes
del mundo ibérico», una breve comunicación sobre el hallazgo casual de
una pieza de notable interés en la ciudad de Zaragoza. El dilatado
retraso en la aparición del volumen de las Actas correspondientes nos
lleva a presentar aquí una breve referencia a la misma para no retrasar
más aún su divulgación, bien entendido que los datos complementarios
habrán de buscarse en la referida publicación.
La pieza apareció entre unos materiales de relleno procedentes
del casco urbano de la vieja Cœsaraugusta, arrojados en unas escombreras en los arrabales ciudadanos. Allí fue donde se recuperó de forma
casual la pieza en cuestión; puesta en nuestras manos 1 realizamos su
estudio y las pesquisas tendentes a comprobar su procedencia, que
quedó fijada en el casco viejo ciudadano, en el solar de la ciudad
romana.
Se trata de una figurilla femenina, fragmentada por debajo de su
cinturón. Fue obtenida por el procedimiento de la cera perdida y es
en bronce, con unas dimensiones de 47 mm de longitud por 17 mm
de anchura de cabeza y 12 mm de anchura en su cintura. Tiene una
hendidura de 16 mm de longitud y 1 a 3 mm de ancho practicada
de costado a costado para insertarle una posible hoja de cuchillo u otro
elemento de lo que constituiría su mango.
Genéricamente pertenece al mundo ibérico, al género de las estatuillas-exvotos, tan frecuentes en santuarios del Sur y Este peninsular.
Su utilización como enmangue se produciría tras su rotura o bien se
practicaría ésta intencionadamente para ello. De cualquier forma puede
decirse que la pieza —antiguo exvoto— no fue utilizada como tal.
Tipológicamente es una figura femenina de rostro redondeado, tocada y velada, con cofia plana. Un manto pegado al cuerpo, que se abre
y cierra contorneando el frente, con las manos parcialmente cubiertas
1. Nos facilitó la pieza para su posterior depósito en el Museo Provincial de Zaragoza,
tras su estudio, don Pedro Losada, profesor de EGB, a quien le había sido entregada por unos
escolares, autores del hallazgo.
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por él, unidas delante en actitud suplicante como es común en ellas.
El manto va orlado por cenefa decorada con incisiones paralelas. Para
NICOLINI 2 sería un ejemplar con velo largo y mitra baja, con características de indigenismo. Su enmarque en su tipología y cronología,
en el tipo III o Romanizante que alcanza hasta el Bajo Imperio, o al
tipo Helenístico-romano de ALMAGRO 3, fachas ambas con amplio margen.
Problema de importancia plantea la aparición de este objeto tan
alejado de su contexto habitual en su empleo normal como exvotos
que no alcanzan más allá de Tivisa en Tarragona por la costa o el
Guadiana por el interior. Posiblemente penetrase por el Ebro, aunque
su anormal utilización deja abierta la puerta a otras posibilidades.
No obstante la imprecisión que lo rodea, resulta importante constatar su presencia tan al interior. Por su tipología puede corresponder
por su fecha de fabricación a series que comienzan en el siglo III a.C.
y que perduran hasta el mundo bajoimperial. Ignoramos si llegó a
Cœsaraugusta ya convertido en enmangue de objeto, tal vez un cuchiHito, o bien llegó como exvoto y luego se adaptó. El espectro cronológico de los materiales de acompañamiento, tenida cuenta que proceden
de escombros recuperados sin criterio, es amplio, abarcando desde época
augustea hasta el mundo tardorromano y posterior.

2. NICOLINI, G.: Les bronzes figurées des sanctuaires ibériques, pág. 241. París, 1969.
3. ALMAGRO BASCH, M.: «L'influence grecque sur le monde ibérique», en Actes VIII Congrès
International d'Archéologie classique. Paris, 1963. Paris, 1965.
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LA EXPANSION DE LA CULTURA ARGÁRICA
EN LA ALTA ANDALUCÍA
Por
J. VALIENTE MALLA

Por Alta Andalucía se entiende aquí el extremo nororiental de la
cuenca del Guadalquivir, en que ésta se estrecha primero y luego se
abre como un abanico cuyos nervios son los afluentes del gran río,
Guadalimar y Guadiana Menor con sus respectivas corrientes tributarias, enmarcadas por un conjunto de serranías dependientes de las
cordilleras que cierran toda la zona: Sierra Morena, Sierras de Cazorla
de Segura, de Orce, de María, de Baza y Sierra Nevada. Es una geografía muy compartimentada, cuyos sectores, sin embargo, se abren
hacia un eje común y se comunican entre sí por los profundos surcos
que han abierto las corrientes fluviales.
Este ámbito geográfico, o mejor, sus bordes montañosos, fueron el
escenario de una expansión de la cultura argárica a partir de sus bases
primarias del sudeste. Un estudio de este fenómeno en conjunto puede
resultar revelador de aspectos interesantes de una etapa cultural tan
perfectamente caracterizada como hermética y aun misteriosa de nuestra prehistoria.
Con la cultura argárica penetra en la Península la metalurgia del
bronce plenamente formada. En los focos de irradiación del sureste se
intenta abandonar la antigua técnica del cobre arsenical, que no desaparece del todo. Al mismo tiempo se producen otras mutaciones que
abarcan los campos de la cultura material, con técnicas peculiares, por
ejemplo, en la confección de las cerámicas y de la cultura espiritual,
con los nuevos ritos de enterramiento bajo el piso de las viviendas,
reflejo de un nuevo concepto de la organización social, en que se acentúa el valor de la familia frente al clan, como indican los enterramientos por parejas o de niños junto a su madre.
Al extenderse la cultura argárica por la Alta Andalucía, a través
de los pasos de los sistemas Subbético y Penibético, no siempre se
conservan puros sus rasgos originales, de forma que en muchos casos
más que de una penetración de gentes nuevas hay que hablar de una
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asimilación de cultura material, como en el caso de las comunidades
megalíticas de Gor-Gorafe, o incluso de cultura espiritual por las
poblaciones anteriores.

I. CENTROS
Los elementos argáricos han sido localizados en puntos numerosos,
especialmente en la franja meridional de la Alta Andalucía, y más
concretamente, en las zonas de alturas medias de las tres depresiones
del Surco Intrabético: Depresión de Granada, Hoya de Guadix y Hoya
de Baza, con prolongaciones que bordean las serranías nororientales
y la caída de Sierra Morena. Seguimos este orden geográfico para
enumerar los centros de cultura argárica de esta zona1.
1. Depresión de Granada
Se conoce en esta zona el poblado del Cerro de la Encina de Monachil. En 1922 publicó J. CABRÉ 2 los resultados de una rápida exploración
en que pudo excavar dos sepulturas intactas en las laderas del cerro,
no localizadas, por tanto, en viviendas. El ajuar, compuesto de cerámicas, armas, joyas de plata, tres «ídolos en forma de violín» y cuentas
de diversas materias, se califica de francamente rico.
Posteriormente reconoció M. TARRADELL3 el cerro en busca del poblado cuya existencia había indicado J. CABRÉ, pero lo halló muy destruido. No obstante, observó abundantes restos de cerámica en superficie. En las vertientes sur y suroeste del cerro se reconocieron cuatro
sepulturas anteriormente expoliadas que sólo conservaban pequeños
restos óseos y de cerámica.
Producto de rebuscas anteriores se conservan en el Museo Arqueológico de Granada vasos procedentes de Monachil.
A pesar de las previsiones negativas formuladas por los autores
antes citados, en 1968 se inicia una excavación en regla del Cerro de
la Encina4. Sobre restos escasos de construcciones anteriores o direc1. Para la geografía argárica de la provincia de Granada, cf. los estudios de PAREJA LÓPEZ. E.:
Argargranada, en XI CAN (1969), 339-48; Geografía argárica granadina: «Cuadernos de Prehistoria
de la Universidad de Granada», 1 (1976), 125-37; MOLINA GONZÁLEZ, F.: La cultura del Bronce
Final en el sureste de la península Ibérica (resumen de tesis doctoral; Universidad de Granada,
1977). Para la extensión de la cultura argárica en la zona norte de la Alta Andalucía, cf. MOLINA,
F.;

DE LA TORRE, F.; NÁJERA, T.; AGUAYO, P., y SÁEZ, L.: La Edad del Bronce en el Alto

Guadalquivir: excavaciones en Ubeda: BIEG, 95 (1978), 37-55, con interesantes noticias sobre
materiales inéditos.
2. CABRÉ AGUILÓ, J.: Una necrópolis de la primera edad de los metates en Monachil, Granada: AMSEAEP, 1 (1922), 23-36.
3. TARRADELL, M.: Investigaciones arqueológicas en la provincia de Granada: «Ampurias»,
9-10 (1948), 223-36, esp. 227-31.
4.

ARRIBAS PALAU, Α.;

PAREJA LÓPEZ, E.;

MOLINA GONZÁLEZ, F.;

ARTEAGA MATUTE, O.,

y

MOLINA FAJARDO, F.: Excavaciones en el poblado de la Edad del Bronce «Cerro de la Encina»,
Monachil, Granada. El corte estratigráfico núm. 3 (EAE 81, Madrid, 1974).
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tamente sobre la roca natural aparece una fase primera correspondiente
a un Argar Β antiguo. La fase segunda, subdividida en dos niveles por
un estrato de incendio, se caracteriza por la construcción y sucesivas
reparaciones de un bastión de planta absidal con ángulos redondeados
cuyos muros siguen el contorno superior del cerro. Esta fase, correspondiente también a un Argar B, finaliza con el abandono del poblado
y el progresivo desmoronamiento del bastión. Luego será reocupado
el cerro por gentes del Bronce final sin relación con los estratos anteriores. Durante la última fase de ocupación argárica se utilizó un
sector del bastión como vertedero de huesos de caballo. La cronología
argárica de Monachil se establece en principio por comparaciones tipológicas con otros yacimientos bien conocidos de Granada (Purullena
y Orce) entre el 1300 y aproximadamente el 1000 antes de Cristo. Sin
embargo, el C14 ha dado una fecha de 1675 ± 40 para la fase primera 5 .
Los datos sobre Monachil se completan con el hallazgo de una
nueva tumba de doble enterramiento 6 , situada en la ladera del cerro.
Los esqueletos correspondían a una mujer adulta y a un niño de 4 o
5 años. El emplazamiento no guardaba relación con ninguna vivienda.
Para el conocimiento de la economía del poblado argárico de Monachil es importante el estudio de restos óseos realizados por A. VON
7
DEN DRIESCH . Los hallazgos consisten únicamente en restos de matanza
y desechos de comida. Corresponden a animales salvajes y domésticos,
aunque predominan con mucho los segundos (un 94 %); entre los animales que suministraron carne a estas gentes destaca con mucho el
caballo, que se sacrificaba en edad adulta. Le seguían en importancia
los bóvidos, que también se sacrificaban en edad adulta. El cerdo se
sacrificaba entre uno y dos años de edad, que es la óptima para obtener de este animal el máximo rendimiento. Cabras y ovejas se sacrificaban habitualmente antes de cumplir un año; sólo un tercio de estos
animales llegaba a rebasar los 2 años de edad.
Otro núcleo de cultura argárica es Montefrío8, estación muy compleja que comprende un campo de dólmenes, varias cuevas y un poblado. Lo argárico aparece en el nivel II, inmediatamente encima de
una cultura de rasgos megalíticos, pero separado de ella por una capa
de cenizas que indican un hiato en el poblado; en la Cueva Alta aparece
otro nivel II, paralelo del anterior. Dentro del nivel II de la cueva y
del poblado hay una separación en dos fases distintas, pero sin que
ello suponga cambio alguno en el ambiente cultural, marcada por una
capa de cenizas.
5. ARRIBAS, Α.: Las bases actuales para el estudio del Eneolítico y la Edad del Bronce en la
Península Ibérica: «Cuad. de Preh. Univ. de Granada», 1 (1976), 150.
6. D E LA TORRE PEÑA, F., y SÁEZ PÉREZ, L.: Una sepultura argárica inédito en Monachil,
Granada, en XIII CAN (1973), 405-10.
7. En ARRIBAS, Α., y colaboradores, op. cit., 151-57.
8. TARRADELL, M.: La Edad del Bronce en Montefrío, Granada. Resultados de las excavaciones en yacimientos de las Peñas de los Gitanos: «Ampurias», 14 (1952), 53-70.
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Junto a las pequeñas vasijas, de carenas pronunciadas y superficies
muy brillantes, hay grandes recipientes de almacenamiento; en uno
de éstos se recogieron cereales carbonizados. Pequeñas piezas dentadas de
sílex indican que estas gentes practicaban la agricultura. La cueva
se utilizó exclusivamente como lugar de habitación. Hay restos de construcciones de piedra, probablemente de planta rectangular o trapezoidal. Los enterramientos de estas gentes se practicaron reutilizando los
dólmenes ya existentes9, con inhumaciones individuales; los cadáveres
aparecen encogidos y mirando a la derecha, mientras que en los enterramientos colectivos anteriores miraban a la izquierda. Al ser reutilizados
los dólmenes era frecuente acotar al fondo de los mismos el espacio
necesario para el enterramiento individual mediante una losa vertical.
Las armas argáricas están fabricadas de bronce o cobre arsenical indistintamente.
Los restos de fauna corresponden a distintas especies: caballo y
oveja entre las domésticas, ciervo y jabalí entre las salvajes.
Dentro de la Depresión de Granada y en torno al poblado de Monachil se han señalado otros hallazgos argáricos. En Huétor-Vega10
apareció una necrópolis argárica compuesta de doce cistas en fosa rectangular cubiertas por una losa de conglomerado; los esqueletos estaban
encogidos y acompañados de abundante ajuar.
En Güéjar-Sierra11 se han recogido varios puñales argáricos. Dos
cuevas con niveles argáricos se han señalado en La Zubia 12. En Armilla 13
se localizó casualmente una cista de la que se recuperaron un puñal y
la punta de una espada. De Atarfe14 proceden varias hachas de bronce
y un lote de brazaletes; en la misma localidad se recogió en 1867 una
espada argárica15. En la finca La Dehesilla de Brácana16 aparecieron,
a varios centenares de metros unas de otras, tres sepulturas en cista con
materiales argáricos. Se supone que en este paraje existe una extensa
y dispersa necrópolis argárica. En el término de Villanueva de Mesía17
a orillas del Genil y no muy lejos de Montefrío, se han señalado varios
parajes con restos argáricos: Asas de la Eva, con necrópolis en cistas
de piedra; Cerro de Luis Cuevas, donde se recogió un cuenco; Fuente de
la Teja, con necrópolis argárica de cistas; Barranco del Moro, con otra
9. DE MERGELINA, C : La Estación Arqueológica de Montefrío, Granada. I. Los dólmenes:
BSAA, 8 (1942), 62-78.
10. PELLICER, M.: Actividades de la Delegación de Zona de la provincia de Granada
durante los años 1957-1962 (NAH 6, Madrid, 1962), 318.
11. TARRADELL, M.: Investigaciones arqueológicas (op. cit), 227.
12. Ibíd., 227. Anteriormente había señalado CABRÉ, J.: Una necrópolis de la primera edad
de los metales en Monachil (op. cit.), 30, la aparición de unos vasos del mismo estilo y época
que los de Monachil, junto con dos cuchillos de cobre y otros de sílex muy retocados; todo ello
había aparecido en una pequeña cueva del Barranco del Picón. Podría tratarse de enterramientos
semejantes a los de Monachil.
13. PAREJA LÓPEZ, E.: Argargranada (op. cit.), 339-40.
14. TARRADELL, M.: Investigaciones (op. cit.), 227.
15. CARRIAZO, J· de M.: La Edad del Bronce, en HE I, 1, 780.
16. PELLICER, M.: Actividades (op. cit.), 314-15.
17. Ibíd., 313.
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necrópolis de cistas semejante a las anteriores. Finalmente, en Loja18,
concretamente, en la Venta del Rayo, se localizó una cista en 1962; hay
noticias de que en las inmediaciones se suelen producir hallazgos ocasionales.
2. Sierra de Harona y Depresión de Guadix
En el ángulo suroeste de la Depresión de Guadix, en lugar estratégico y dominando las comunicaciones que por el río Andarax unen esta
zona con Almería, y por Pozo Alcón y Cazorla con el Alto Guadalquivir, a través del Guadiana Menor, se halla la estación de la Cuesta
del Negro de Purullena19. También en este caso se localizan dos ambientes perfectamente diferenciados, argárico y del Bronce final.
En las zonas más elevadas del cerro se han localizado dos bastiones; las viviendas ocupan el resto del espacio disponible, con dos estratos argáricos a partir de la roca natural, sin indicios de una ocupación previa. Hay fosas sepulcrales abiertas bajo las viviendas. En uno
de los sectores excavados se advierten indicios de una etapa de abandono. Las viviendas eran cabañas de planta irregular, de 3-4 metros de
longitud máxima y estaban parcialmente encajadas en la roca.
Los enterramientos se hallan bajo el pavimento de las viviendas.
Las fosas tienen forma de pozo vertical con una concavidad adosada
al fondo, en la que se depositaban los cadáveres con su ajuar. Los
enterramientos individuales, dobles y en un caso triple; los dobles
corresponden siempre a varón y mujer, con los restos del cadáver más
antiguo diseminados por la fosa. El enterramiento triple corresponde a
un adulto y dos niños. Hay restos alimenticios depositados con el
ajuar, cuyas cerámicas acusan diferencias importantes con respecto a
las de uso común del poblado.
Hallazgo singular del poblado es un molde de tres piezas de piedra
arenisca para fundir dos hachas al mismo tiempo. Hay punzones de
hueso, mangos del mismo material para enmangar punzones metálicos,
algunos decorados con líneas y círculos con el centro indicado. Abundan los materiales metálicos: aretes y anillos de plata y bronce, un
arete de oro, alfileres, punzones de bronce y puñales de dos, tres y
cuatro remaches.
Una sepultura de la fase primera, correspondiente a un Argar Β anti
guo, ha sido fechada en 1645 ± 35 por C1420.
18. GARCÍA SÁNCHEZ, M.: El poblado argárico del Cerro del Culantrillo,
APL, 10 (1963), 27.
19.

MOLINA GONZÁLEZ, F.;

yacimiento
387-92;

CARRASCO RIUS, J., y D E LA TORRE PEÑA, F . :

de la «Cuesta del Negro»,

SÁEZ PÉREZ,

L.;

en Gorafe,

FERNÁNDEZ

Purullena,
POSSE,

M.

Granada:

Excavaciones

en

el

Granada. I . La necrópolis,

en X I I CAN (1973),

D.,

C.:

y MARTÍNEZ

PADILLA,

Excavaciones

en

el yacimiento de la «Cuesta del Negro», Purullena, Granada. I I . La estratigrafía, en XIII CAN
(1973), 393-400; MOLINA GONZÁLEZ, F . , y PARETA LÓPEZ, E.: Excavaciones en la «Cuesta del
Negro», Purullena, Granada (EAE 86, Madrid, 1975).
20. ARRIBAS, Α.: Las bases actuales (op. cit.), 150.
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A partir de Purullena y contorneando la Sierra de Harana se encuentran dos estaciones, ya en la zona de Piñar, que enlazan con las
de la Depresión de Granada. En Darro21 han aparecido materiales procedentes de una necrópolis: cerámica, hachas, espadas y puñales. En
el Cerro del Gallo22, enlazando ya con el valle del Fardes, hay restos
de un poblado, con zócalos de piedra de casas y fortificaciones. Posiblemente había sepulturas de fosa bajo las viviendas. Los materiales
recogidos corresponden a un Argar Β antiguo o quizá al final de un
Argar A.
Partiendo de Purullena hacia el sur se encuentran restos argáricos
en el Cortijo de Luchena 23 de Guadix, con cerámica. A unos 5 kilómetros
de Guadix, en las inmediaciones de la ermita de El Zalabí24, debía de
hallarse «el yacimiento argárico más importante de la provincia de Granada, a juzgar por sus hallazgos», repartidos actualmente entre los
museos de Barcelona, Madrid y Granada. Las sepulturas se hallaban
en la ladera del cerro en que se sitúa el poblado. Este yacimiento era
conocido de antiguo con el nombre de Alcudia de Guadix25. En 1892
aparecieron, en los desmontes practicados para abrir una carretera,
materiales argáricos mezclados con otros de distintas épocas26.
En Alquife27 apareció un conjunto integrado por seis cistas. No se
pudo determinar si se trataba de enterramientos bajo viviendas. Los
enterramientos eran individuales. Se practicó un interesante análisis
patológico de huesos y piezas dentarias.
Sobre Jerez del Marquesado hay noticia28 en que se da cuenta de
la existencia de «un poblado de metalúrgicos, con arcilla refractaria
y escoria de cobre; cerca existe una explotación de calcopirita». Anteriormente se había encontrado un puñal de cobre y restos de unas diez
viviendas y muros de fortificación. En el pago de Al-Rustán, de la misma localidad, se halló una cista29.
En Gorafe se halla el yacimiento típico de El Culantrillo30, con
doce tumbas en fosa con cámara adosada al fondo. Los enterramientos
son individuales o de parejas. Las armas y las cerámicas responden a
la tipología argárica. Es interesante el resultado del análisis a que
21.

PAREJA LÓPEZ, E.: Argargranada (op. cit.), 344-45.

22.

DE LA TORRE PEÑA, F., y AGUAYO DE HOYOS, P.: Materiales argáricos procedentes del

«Cerro del Gallo» de Fonelas, Granada: «Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada», 1 (1976), 157-74.
23. TARRADELL, M.: Investigaciones (op. cit.), 227.
24. Ibíd., 231-33.
25. DE GÓNGORA Y MARTÍNEZ, M.: Antigüedades prehistóricas de Andalucía (Madrid, 1868),
112-13, figs. 142-144.
26. CARRIAZO, J. de M.: La Edad del Bronce (op. cit.), 778.
27. ARRIBAS, Α.: Excavaciones de una necrópolis argárica en Alquife (NAH 8-9). Madrid,
1966, 135-51.
28. CASAS MORALES, Α.: Jerez del Marquesado, Granada (NAH 1, Madrid, 1953), 188.
29. MENDOZA, Α., y PAREJA, E.: Cista argárica en Jerez del Marquesado, en XIII CAN (1973),
401-403.
30. GARCÍA SÁNCHEZ, M.: El poblado argárico del Cerro del Culantrillo (op. cit.).
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fueron sometidas las primeras: dos terceras partes son de verdadero
bronce y el tercio restante, de cobre arsenical. En El Argar, L. SIRET
encontró la proporción inversa. Por otra parte, el contenido de estaño
es a veces superior al normal (un 20 %, cuando normalmente suele ser
de un 10 %). En Hoyas de Conquil se localizaron dos poblados argáricos que, junto con el anterior, explicarían las intrusiones de esta cultura en ambiente megalítico31.
3. Hoya de Baza

¡

Son escasas las noticias sobre esta zona; en su totalidad se refieren a hallazgos ocasionales o piezas existentes en los museos con la
indicación de que proceden de Baza, Caniles y Freila32. En Caniles33
apareció una cista en las ruinas de una antigua fortaleza, con ajuar
que incluía una copa argárica. En relación con Freila34 hay noticias
de la aparición de piezas argáricas características.
4. Hoya de Huéscar
En las tierras altas comprendidas entre la Sierra de María y la
Sierra de Cazorla se localiza la importante estación de Orce. J. CABRÉ
había señalado la presencia de materiales argáricos superficiales en
distintos parajes de la zona de Huéscar35: cementerio nuevo de Orce
y El Villar, donde apareció una cista con esqueleto orientado a Levante y ajuar argárico.
En el poblado de Orce36, cuando desaparece el campaniforme, se
inicia la costumbre de enterrar a los muertos bajo el pavimento de
las viviendas. Una primera etapa, correspondiente a un Argar A, se
interpreta más bien como un fenómeno de argarización. Los enterramientos son de fosas simples o de pozos con las paredes revestidas de
muro seco de piedra. Sigue una nueva fase correspondiente a un Argar B. Son ahora característicos los enterramientos en grandes tinajas.
La fase del Argar A de Orce ha sido fechada por C14 en 1785 antes
de Cristo37.
Procedente de Puebla de Don Fadrique se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid un conjunto de vasos argáricos38.
31.

GARCÍA SÁNCHEZ, M., y SPAHNI, J. C :

Sepulcros megalíticos de la región del Gorafe,

Granada: APL, 8 (1959), 109.
32. CARRIAZO, J. de M.: La Edad del Bronce (op. cit.), 778-80.
33.

D E GÓNGORA Y MARTÍNEZ, M.: Antigüedades (op. cit.), 113.

34. Ibíd.. 113.
35. CABRÉ AGUILÓ, J.: Una necrópolisis de la primera edad de los metales (op. cit.), 86;
La necrópolis ibérica de Galera (MJSE 25, Madrid, 1920), 86-87.
36. SCHÜLE, W., y PELLICER, M.: El Cerro de la Virgen, Orce, Granada. I (EAE 46, Madrid, 1966). 7-10.
37. ARRIBAS, Α.: Las bases actuales (op. cit.), 152.
38. CARRIAZO, J. de M.: La cultura de El Argar en el Alto Guadalquivir, AMSEAEP, 4
(1925), 190.
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De Castril se conoce una hacha argárica con un contenido del 10 % de
estaño39.
5. Cuencas del Guadalquivir y Guadalimar
En el tramo final del Guadiana Menor y al pie de la Sierra de Cazorla se localizan los yacimientos argáricos más orientales de la provincia de Jaén. J. de M. CARRIAZO estudió40 las piezas que se hallan
depositadas en museos y colecciones particulares, que le sirvieron para
señalar la ruta de expansión occidental de la cultura argárica. Interpretó este rosario de localizaciones como un camino que, partiendo de
las Hoyas de Guadix y Baza, sigue las cuencas del Guadiana Menor y
el Guadalquivir en busca de la zona minera de Linares.
En Ceal se reseña el hallazgo de armas argáricas de cobre. En
Quesada excavó el citado autor 41 una pequeña necrópolis argárica en
la que halló tres enterramientos, con cerámicas y armas de tipología
argárica, entre éstas un cuchillo de forma tardía42. En Peal de Becerro
señala CARRIAZO el hallazgo de armas argáricas. Otro lote procede de
Villacarrillo.
En Hornos de Segura43 aparece un nivel con dos etapas argáricas,
una de argárico inicial y otra de argárico pleno. La primera se sitúa
sin solución de continuidad sobre un nivel campaniforme; se interpreta
como una asimilación de técnicas y estilos exóticos por un substrato
indígena, caso paralelo al de Orce. En la segunda fase, de argárico
pleno, hay ya enterramientos en cistas, tinajas o simples hoyos bajo
las viviendas; se han detectado siete sepulturas en un espacio muy
reducido (unos 40 m2).
Procedentes de Beas de Segura44 se conservan en el Museo de Jaén
los ajuares de varias cistas argáricas.
En el espolón de la Loma de Ubeda se sitúan los yacimientos argáricos de Ubeda y Baeza. En Ubeda45 aparecieron varias cistas intactas en la zona de El Alcázar, cuyo emplazamiento, con vertientes cortadas a pico sobre el valle del Guadalquivir, responde al de los característicos poblados argáricos. Las formas cerámicas acusan una notable
antigüedad.
En Sabiote han sido halladas cistas argáricas46.
39. BLANCE, B.: Estudio espectrográfico de algunos objetos metálicos del Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia: APL, 8 (1959), 163-73.
40. CARRIAZO, J. de M.: La Edad del Bronce (op. cit.), 780-82.
41. CARRIAZO, J. de M.: La cultura de El Argar en el Alto Guadalquivir (op. cit.), 173-91.
42. BLANCE, B.: Die Anfange der Metallurgie ouf der Iberischen Halbinsel (Berlín, 1971), 125.
43. MALUQUER DE MOTES, I.: La estratigrafía prehistórica de Hornos de Segura, Jaén: «Pyrenee»,
10 (1974), 43-65.
44. ARRIBAS, Α.: Panorama de la arqueología de la provincia de Jaén, en XII CAN (1971),
13-14; La Edad del Bronce en la Península Ibérica, en GÓMEZ TABANERA, J. M. (ed), Las raíces
de España (Madrid, 1967), 106.
45. VAÑÓ SILVESTRE, R.: Hallazgos eneolíticos en Ubeda. Orígenes de esta ciudad (NAH 7,
Madrid, 1963), 68-74; Hallazgos eneolíticos en Ubeda: BIEG, 83 (1975), 10.
46. MOLINA, P., y colaboradores: La Edad del Bronce en el Alto Guadalquivir (op. cit.), 38.
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En el paraje denominado Ubeda la Vieja o Cortijo de Doña Aldonza47 hay estratos de cultura argárica.
Sobre Baeza hay una pintoresca noticia del jesuíta Francisco de
Vilches, que recoge y estudia SÁNCHEZ CANTÓN48. Se describe tan minuciosamente una supuesta necrópolis cristiana antigua que se reconoce
inmediatamente la existencia de una necrópolis argárica con sus ajuares
característicos.
Al otro lado del Guadalimar se han señalado diversos hallazgos
en torno a las minas de Linares. Una noticia referida al año 188949
habla de un yacimiento situado en el Cerro de la Magdalena en que el
ingeniero italiano Dal Re pudo recoger útiles tallados en piedra, hachas
pulimentadas y objetos de cobre puro junto con escorias del mismo
metal. Según CARRIAZO50, se trata de ajuares argáricos. Este mismo
autor señala la aparición de una alabarda y una placa perforada en la
mina de los Arrayanes, y se refiere a un espada argárica procedente de
Linares y donada al Museo Arqueológico Nacional de Madrid por H.
Sandars.
En Baños de la Encina se inician en 1966 excavaciones en un poblado argárico con sepulturas bajo las viviendas51. A este yacimiento
se añade el de La Verónica, situado a pocos kilómetros, con muros de
piedra encajados en seco. Recientemente se ha publicado una noticia
sobre el poblado de Peñalosa52, con restos argáricos. Las viviendas tienen muros de piedra y hay una acrópolis con defensas en talud, de
trazado curvo y con contrafuertes. Se han recogido granos de trigo y
huesos de capra, jabalí, conejo y aves pequeñas dentro de los vasos de
ofrenda aparecidos en los enterramientos, que se sitúan bajo las viviendas o en sus inmediaciones, en cistas hechas de lajas de pizarra. Es
importante señalar que cerca del poblado hay mineral de cobre y casiterita en los aluviones de Navamorquí. Entre los materiales recogidos
en el poblado hay un martillo de metalúrgico.
Otra noticia antigua sobre hallazgos de supuestas reliquias hace
sospechar la existencia de enterramientos argáricos en Arjona53.
En el Museo de Jaén se conservan cerámicas argáricas procedentes
de Iznatoraf (vitrina 1.6).
47. VAÑÓ SILVESTRE, R.: Desarrollo histórico del perímetro urbano de Ubeda: BIEG, 83
(1975), 10.
48. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Una necrópolis de la primera Edad del Bronce excavada en el
siglo XVIII: AEAA, 14 (1929), 185-92; cf. FERNÁNDEZ GUERRA, Α.: Antigüedades romanas de
Linares, Cástulo y Baeza: BRAH, 39 (1901). 300-6, y nota de F. F(ita) sobre el hallazgo de una
cista que contenía un esqueleto y restos de un ajuar argárico, perteneciente a la misma necrópolis.
49. VILANOVA Y PIERA, J.: DOS nuevas estaciones españolas del periodo del cobre: BRAH, 14
(1889), 413-15.
50. CARRIAZO, J. de M.: La Edad del Bronce (op. cit.), 780.
51. ARRIBAS, Α.: Panorama de la arqueología de la provincia de Jaén (op. cit.), 13-14;
CARRIAZO, J. de M.: La Edad del Bronce (op. cit.), 782.
52. MUÑOZ COBO, J.: Poblado con necrópolis del Bronce II mediterráneo en Peñalosa, término
de Baños de la Encina: BIEG, 90 (1976), 45-54.
53. MOLINA, F., y colaboradores: La Edad del Bronce en el Alto Guadalquivir (op. cit.), 38.
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En el Cortijo de las Fuentes, del término de La Bobadilla, se destruyó, en el curso de las faenas agrícolas, una sepultura de inhumación
de tipo argárico54.
Hay noticias de hallazgos argáricos en Alcalá la Real55.

II.

DISCUSIÓN

Hemos señalado un conjunto de localidades con hallazgos argáricos
de diversa densidad, desde poblados con fortificaciones hasta los simples hallazgos aislados. La importancia de estas localizaciones no siempre coincide con la de las noticias que sobre ellas poseemos. El poblado
de El Zalabí, por ejemplo, debió de poseer una importancia excepcional, pero sólo nos es conocido por la abundancia de hallazgos dispersos
que han enriquecido museos y colecciones particulares.
La mayor densidad de poblados conocidos se sitúa en las altiplanicies del Surco Intrabético, la Depresión de Granada y las Hoyas de
Baza y Guadix. Los poblados de esta zona presentan numerosos rasgos
atípicos al lado de elementos que los caracterizan como plenamente
argáricos. Entre los primeros están los enterramientos fuera de los
poblados, en covachos excavados en las laderas de los cerros o en
dólmenes reutilizados. Sólo en Purullena se ha comprobado con seguridad el enterramiento bajo el piso de las viviendas y posiblemente también en Gorafe. Plenamente argáricos, aparte de los elementos de
cultura mobiliar, son los bastiones de planta absidal. En esta zona se
dan además dos rasgos opuestos en cuanto a la localización de los poblados. Por una parte, éstos aparecen en emplazamientos vírgenes, pero
por otra se hallan en las proximidades de campos dolménicos e incluso
en intenso contacto con ellos, adoptando rasgos propios de las culturas
megalíticas, como el enterramiento en covachos. En todo caso, parece
que las gentes de El Argar desplazaron a los pastores megalíticos o
ejercieron sobre ellos una cierta colonización cultural. Estos pastores
megalíticos, a su vez, no son ya los «colonizadores» de la fase Millares I
o Vila Nova I, sino más bien el substrato neolítico aculturado por las
adquisiciones materiales y espirituales de la primera Edad del Bronce.
Más hacia el norte, en las zonas de Huéscar y Linares, se produce
el fenómeno contrario. En primer lugar, la penetración argárica parece
más temprana, a juzgar por la presencia de elementos característicos
del Argar A, y va precedida de una argarización de los estratos anteriores; así ocurre en Orce y Hornos de Segura, donde la argarización
termina por ser total, con incorporación de los rasgos más típicos de
54. MALUQUER, I., y colaboradores: La necrópolis de La Bobadilla, Jaén (Barcelona, 1973), 1,
núm. 1, fig. 1.
55. MOLINA, F., y colaboradores: La Edad del Bronce en el Alto Guadalquivir (op. cit.), 38.
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esta cultura, enterramiento bajo las viviendas, por ejemplo, y con una
mayor densidad y perduración, mientras que en los poblados de la
Depresión Bética en que se ha documentado este rito no hay más que
una o dos inhumaciones por vivienda, como si la ocupación no hubiera
durado más allá de otras tantas generaciones. En contraste con esta
situación, en Hornos de Segura hay hasta siete enterramientos bajo el
pavimento de, posiblemente, una sola vivienda, repartidos además entre
las dos fases.
A la expansión de las gentes de El Argar por la Alta Andalucía
atribuye M. GARCÍA SÁNCHEZ tres objetivos56: la ocupación de nuevas
zonas ricas en yacimientos de cobre, la búsqueda de contacto con gentes de la Meseta para la adquisición de estaño, ya que en el sureste
no se encuentra este metal, como había observado L. SIRET57, y la necesidad de tierras aptas para el desarrollo de su economía característica,
pues a mediados del II milenio experimentó el sureste español una
intensa desertización.
La primera condición, como el citado autor advierte, no se cumple
en todos los establecimientos argáricos. Zonas ricas en yacimientos
de cobre son las depresiones granadinas, pero no puede decirse lo
mismo de las cuencas del Guadiana Menor y el Guadalquivir, salvo la
zona de Linares, que es la única que posee criaderos de este metal.
La adquisición del estaño parece explicar la temprana expansión
por el noroeste de la provincia de Granada y la vertiente meridional
de Sierra Morena, donde existe este metal en los arrastres fluviales. De
hecho, en Alquife se ha documentado una metalurgia del bronce con
una proporción de esta aleación superior en dos tercios al cobre arsenical, al revés de lo que ocurre en El Argar, y con un contenido en
estaño superior al necesario para la obtención del bronce.
En cuanto a las necesidades de nuevas tierras aptas para el cultivo
y la ganadería, parece que ésta es la razón primaria de la expansión
argárica. En efecto, no sólo en la zona originaria de la cultura argárica,
sino también en la sincrónica del Bronce valenciano se advierten los
efectos de una fuerte depresión económica provocada, entre otras causas, por una intensa sequía que pudo iniciarse hacia mediados del
II milenio58. Por otra parte, el tipo de ganadería que practicaban estas
gentes significó el esquilmo de los pastos y la disminución de las posibilidades de caza.
No son muy abundantes los datos que poseemos sobre la importancia de la ganadería dentro del cuadro económico argárico, pero el
56. GARCÍA SÁNCHEZ, M.: El poblado argárico del Cerro del Culantrillo (op. cit.), 21-27.
57. SIRET, L.: Orientaux et Occidentaux en Espagne aux temps préhistoriques (Bruselas, 1907),
15; L'Espagne préhistorique (Bruselas, 1893), 71.
58. PÉREZ, J. Α.: Avance a un estudio económico de la Edad del Bronce Valenciano, en
XIII CAN (1971), 215-17.
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análisis minucioso a que han sido sometidos estos datos los hace sumamente reveladores.
En el poblado de Montefrío59 se han recogido huesos de oveja,
caballo, ciervo y jabalí. En la segunda fase argárica de Monachil aparece
un sector del bastión acotado como vertedero de huesos de caballo;
hay además una extensa zona de escombrera con amontonamiento de
huesos de animales y otros desechos60.
También en el Cerro de la Virgen de Orce se han recogido cantidades notables de restos faunísticos. Han sido analizados los restos de
Monachil y Orce, con los mismos resultados en los dos casos61. Más
del 80 % de los huesos estudiados corresponden a animales domésticos;
el resto procede de piezas de caza, y la desproporción aumenta con el
paso del tiempo. Por la cantidad de carne que suministraban las reses,
la especie más importante es la caballar, a la que sigue el vacuno;
vienen a continuación ovejas, cabras y cerdo. Entre las especies salvajes
aparece el uro junto con el ciervo y el jabalí; en menor proporción se
encuentran el conejo, el zorro, el lobo, el lince y algunas aves.
En cuanto a la edad de sacrificio, ovejas y cabras se sacrificaban
cuando aún no tenían un año en su mayor parte; estas especies, por
tanto, se aprovechaban principalmente para la producción de carne. Lo
mismo ocurría con el cerdo, que se sacrificaba entre uno y dos años
de edad. El ganado caballar y bovino, en cambio, se sacrificaban en
edad temprana (un 20 % antes de cumplir los dos años) o en edad
avanzada (un 50 % pasados los diez años). Esta desproporción se explicaría por la diferencia entre animales de cría y de sacrificio, sin
recurrir, como se ha propuesto, a la hipótesis, no confirmada, de una
posible utilización en tareas agrícolas. Por el número de individuos, las
especies más importantes son los ovicápridos.
La práctica de esta ganadería diversificada implica un aprovechamiento intensivo de todos los recursos que ofrecía el paisaje. De la
presencia del uro, jabalí y ciervo se deduce que serían muy densos
los bosques-galerías en las vegas; en ellos pastarían además toros y
cerdos. Esta última especie aparece en paulatina disminución; el dato
se interpreta como indicio de un proceso de desertización que se inicia
también en esta zona, al que no sería ajena la misma práctica de la
ganadería intensiva. En los terrenos esteparios de las altiplanicies pastarían ovejas y caballos; éstos presentan una conformación de las
extremidades que hace pensar que se trataría de una raza especial59. TARRADELL, M.: La Edad del Bronce en Montefrío (op. cit.) 53-55.
60. ARRIBAS, Α., y colaboradores: Excavaciones en el poblado de la Edad del Bronce «Cerro
de la Encina» (op. cit.), 27.
61. VON DEN DRIESCH, Α.: Osteoarchäologlsche Unfersuchungen auf der Iberischen Halbinsel
(Munich, 1972), 170-76; Informe preliminar acerca de los huesos de animales del corte 3 del
«Cerro de la Encina», Monachil, Granada, en ARRIBAS, Α., y colaboradores, op. cit., 151-57;
BOESSNECK, I.: Restos óseos de animales del Cerro de la Virgen, en Orce, y del Cerro del Real,
en Galera, Granada (NAH 10-12, Madrid, 1969), 172-87.
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mente adaptada a suelos duros, y ello explicaría el hecho de que
aumente gradualmente la importancia del caballo como especie proveedora de carne. Finalmente, en las zonas altas de vegetación poco
densa que deja espacio a las especies xerófilas, pastarían los rebaños
de cabras.
Además de la ganadería, las gentes de la cultura argárica practicaban también la agricultura, en cultivos de secano, como acreditan los
hallazgos de molinos de mano y tinajas con grano almacenado, y el
cultivo de regadío en las vegas, al menos para la obtención del lino.
Con la agricultura se relacionan los hallazgos de dientes de sílex para
hoces y las azadas de piedra pulimentada.
Observando la distribución geográfica de los poblados y necrópolis argáricos, entendiendo por tales los que carecen de substrato anterior
o, asentados sobre poblaciones anteriores, llegan a una plena argarización, se advierte que buscan precisamente las zonas marginales, los
terrenos esteparios intermedios entre las sierras y las vegas, los más
adaptados precisamente para el desarrollo de una ganadería intensiva
y diversificada, que tiene a distancias sensiblemente iguales las zonas
bajas de bosque galería y el bosque de montaña. Este cuadro nos
habla de una economía fundamentalmente ganadera ayudada por una
agricultura de secano para la obtención de cereales y de un pequeño
cultivo de lino en régimen de regadío.
Los datos que nos han servido para trazar el cuadro de la argarización de la Alta Andalucía proceden de excavaciones sistemáticas en
una mínima parte, pero nos permiten entrever que estamos ante un
fenómeno complejo. Los poblados con fuertes defensas, a veces rehechas constantemente, indican un ambiente de tensión. En Orce y Hornos de Segura se constata la implantación de lo argárico a costa de
un elemento humano anterior, en estos casos las gentes del campaniforme, que son desplazadas. Todo ello indica que las gentes de El Argar
chocan con una resistencia en su expansión por la Alta Andalucía.
La causa de esta situación pudo estar relacionada con el dominio
de las rutas ganaderas. Los yacimientos de cobre distaban mucho del
agotamiento, tanto en el sureste como en las zonas colindantes; la
necesidad de contar con reservas de minerales no bastaría para explicar una hostilidad suficientemente documentada. W. SCHÜLE ha señalado
la importancia del metal como elemento determinante de la riqueza, si
bien la base económica de estas gentes está constituida por la ganadería y la agricultura62. El mismo autor indica, sin embargo, que es
más fácil llevar el mineral a los poblados que los ganados a las minas.
Ello supone que el asentamiento de una población viene determinado
en primer lugar por la necesidad de asegurar la «base de la vida», es
62. SCHÜLE, W.: Unos aspectos económicos de las influenciasorientales en el Mediterráneo
Occidental (PLAV 5, Valencia, 1968), 35-38.
PSANA. — 51-52

99

/. Valiente Malla

100

PSANA. —

51-52

La expansión de la cultura argárica en la Alta Andalucía

decir, los terrenos aptos para cultivar plantas y criar ganados. Por
otra parte, la posesión del metal iría unida lógicamente a la riqueza
en ganados y en tierras de labor; el más rico no es el que extrae minerales o los transforma en utensilios metálicos, sino el que produce
unos excedentes agrícolas y ganaderos que puede cambiar por riqueza
fácilmente acumulable, es decir, por metales63.
En cuanto a la cronología, para los focos originarios de El Argar
suelen darse como fechas inicial y final las de 1700 y 1300 antes de
Cristo 64. Para la expansión por la Alta Andalucía, sobre la base de una
comparación entre los yacimientos clave de Orce, Purullena y Monachil65. se da una fecha inicial (Orce) anterior al 1400 antes de Cristo y
una fecha final (Monachil) hacia el 1000 antes de Cristo. La fecha inicial
propuesta estaría en consonancia con las alteraciones climáticas del
sureste como causa motora de la expansión, pero la fecha final parece
excesivamente baja, a juzgar por la escasa densidad de enterramientos
observada en Purullena, que representa una fase intermedia entre Orce
y Monachil, y en que de cinco tumbas halladas sólo una había sido
utilizada para un segundo enterramiento. En todo caso, las fechas
habitualmente asignadas a la cultura argárica han de ser revisadas en
vista de las dataciones que arroja el C14, que sitúan la fase del Argar A
en 1900/1800-1650 66.
Las gentes de El Argar, al menos en las áreas de expansión, parecen
haberse extinguido «de muerte natural». No hay indicio alguno de que
sucumbieran ante otros pueblos ni de que se asimilaran a otras gentes. Simplemente, sus poblados quedan desiertos y son reocupados en
algunos casos por gentes nuevas. Cabría pensar en epidemias o en una
degeneración progresiva o en la acción combinada de éstos y otros
factores. De hecho, la cultura argárica presenta en sus bases económicas unos rasgos acusadamente autárquicos. Es posible que el hecho
de vivir cerrada en sí misma facilitara su extinción. En apoyo de esta
explicación pueden aducirse los resultados de los estudios patológicos
de los restos hallados en las cistas de Alquife67. El examen de las
piezas dentarias acusa una fuerte incidencia de caries y el padecimiento
probable de bocio endémico, consecuencia de una alimentación deficitaria, «probablemente rica en grasas y proteínas animales y pobre en
hidrocarburos, sales y vitaminas». El agua de deshielo tampoco aportaría calcio (téngase en cuenta la localización geográfica preferente de
los poblados argáricos). El consumo de verduras significaría un aporte
65. CARO BAROIA, J.: El Carnaval (Madrid, 1965), sobre la relación entre pecunia y pecus
en latín, como prueba de que la ganadería es, en definitiva, la base de la vida y de la riqueza en
los antiguos pueblos ganaderos.
64. BLANCE, B.: Die Anfänge der Metallurgie (op. cit.), 156-57.
65. ARRIBAS, Α., y colaboradores: Excavaciones en el poblado de la Edad del Bronce «Cerro
de la Encina» (op. cit.), 135-51.
66. ARRIBAS, Α.: Las bases actuales (op. cit.), 150.
67. ARRIBAS, Α.: Excavaciones de una necrópolis argárica en Alquife (op. cit.), 135-51.
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de vitamina C, pero la dieta alimenticia era pobre en vitaminas A y D.
Un cuadro que nos recuerda intensamente las condiciones de vida de
las actuales poblaciones serranas, con su base económica eminentemente
ganadera, su agricultura apenas desarrollada, la endogamia, el bocio
endémico, las carencias vitamínicas y de sales minerales...
Por otra parte, estas gentes habrían alcanzado ya las fronteras
extremas de su posible expansión. Al norte de Sierra Morena, otros
pueblos les cerraban el paso, posiblemente las gentes del campaniforme
o de su misma estirpe, mientras que al oeste de la linea AlmuñécarVega de Granada68 chocaban con las poblaciones de ascendencia me·
galítica.
La presencia de las gentes argáricas en la Alta Andalucía dejó sin
duda una profunda huella en el paisaje biológico: deforestación para
obtener madera con destino a la metalurgia y para abrir campos de
cultivo, especialmente en las vegas; erosión creciente en las altiplanicies como consecuencia de una ganadería intensiva que aprovechaba
los pastos en todas las altitudes.

68.
102

TARRADELL, M.: La Península Ibérica en la época de El Argar, en I CAN (1950), 72-85.
PSANA. — 5 1 - 5 2

EL BRONCE «IBÉRICO» DE BOTORRITA
Y SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Por
ANTONIO BELTRÁN

El presente artículo pretende, tan sólo, anticipar los resultados
de un estudio, que será publicado en breve, donde se tratará exhaustivamente del bronce escrito con caracteres ibéricos de Contrebia Belaisca, después de la limpieza y tratamiento que han producido la aparición
de numerosas letras en su cara A y de la totalidad de lo grabado en
la cara B. No se tratan, por lo tanto, a fondo los problemas, lo que
queda para el anunciado trabajo.
I.

ANTECEDENTES

El yacimiento del Cabezo de las Minas se sitúa a un kilómetro al
norte de Botorrita, aguas abajo del río Huerva, y a diecinueve de
Zaragoza por la carretera de Teruel. Los restos se extienden por el
Cabezo, desde la cumbre, por las laderas y toda la vertiente hasta el río,
el barranco de las Minas y el camino de Zaforas y barranco Vicario,
éste por el sur.
Nuestras excavaciones comenzaron en 1970, pero antes se había
localizado el poblado en una prospección sistemática desarrollada por
nuestro Seminario, en 1955, y por numerosas excavaciones clandestinas
que han amenazado gravemente la seguridad de los resultados científicos. Algunos de los materiales conseguidos por este sistema fueron
accesibles a nuestros estudios, y los menos entregados al Museo de
Zaragoza, quedando muchos más en manos de sus fraudulentos posesores. Antes, pues, de las excavaciones sistemáticas se tenía noticia de
los hallazgos por las siguientes publicaciones:
— J. J. PAMPLONA, «Breve noticia de un yacimiento inédito en Botorrita».
Cœsaraugusta, 9, 1, 1957, págs. 147-150. Las noticias se refieren a la
llamada «Cacharrería de los Moros» y a siete calderos de cobre,
uno dentro de otro, encontrados arando, sin precisión exacta de lugar,
que fueron destruidos.
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— P. AGÜELO y M. A. MARTÍN BUENO, «Sobre algunos vasos cerámicos
procedentes de Botorrita». Suma de estudios en homenaje al Dr. Ángel
Canellas López. Zaragoza, 1969, forma 2 de campaniense B, otra 3 de
la misma, dos imitaciones de campaniense Β en cerámica común y
fondo de sigillata sudgálica con la marca Cresti, debiendo advertirse
que estos materiales imperiales, así como algunas monedas de tal
época, no corresponden al solar de Contrebia Belaisca, sino a un
punto próximo, junto al río y no lejos del puente, donde hubo una
villa rústica posterior a la destrucción de Contrebia.
Miguel BELTRÁN LLORIS, «Notas sobre materiales arqueológicos de
Botorrita» Ibidem, pág. 89, tratando de seis lucernas de los siglos
II y I a.C.
M. C. BLASCO, «Las fusaiolas del yacimiento ibérico de Botorrita».
Ibidem, pág. 121.
— M. A. MARTÍN BUENO, «Yacimiento ibero-romano en Botorrita». XI
Congreso Nacional de Arqueología. Mérida, 1968. Zaragoza, 1970,
pág. 658, tratando del puente aguas arriba del yacimiento, que pudo
ser romano en sus estribos, junto a restos con materiales romanos
de época imperial.
Nuestras excavaciones se iniciaron, con carácter de urgencia, en la
zona baja del yacimiento, puesto que una fábrica estaba terraplenando
la zona contigua al cerro y en la ladera sobre el río. Se actuó sobre la
planta de establecimiento de la fábrica, impidiendo su extensión, determinando los límites de la zona de ruinas sobre el plano parcelario,
siendo la situación en el mapa 1:50.000, hoja 383, coordenadas 771-881.
Nuestras excavaciones se han desarrollado en la zona baja del
poblado, en un conjunto de habitaciones señoriales contiguas a otras
dedicadas a trabajos agrícolas de transformación, insertas entre dos
calles, una de ellas excelentemente pavimentada con grandes losas de
piedra, entre las que se advierten restauraciones e incluso la inserción
de una piedra de molino y la otra, mucho más tosca, con empedrado
irregular de guijarros. Las estancias de la vivienda están revestidas de
estuco pintado en un solo color, negro, rojo o amarillo, y con pavimentos de «opus signinum» con inserción de tesellas blancas formando
motivos lineales y geométricos. La disposición general se basa en un
atrio o gran habitación cuadrada, con tablinum al fondo, un pasillo
acodado al que se abren una gran pieza de siete metros de largo y un
pequeño dormitorio y un vestíbulo con puerta de acceso desde la calle
principal, con umbral de piedra con los orificios del quicio de los
batientes y gorroneras para el giro de los ejes. El dormitorio, de planta
irregular, estaba estucado de rojo y tenía una pilastra saliente, con
efectos decorativos. El grupo de estancias para los servicios agrícolas
tenía como centro un patio, donde apareció el bronce escrito, y alre104
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dedor molinos harineros, con sus instalaciones, un algorín para la
harina, y un grupo de tinajas, en pie, utilizadas como depósito.
Estas generalidades las publicamos en «La inscripción ibérica, sobre
bronce, de Botorrita» (Anejos de Archivo Español de Arqueología VII
Homenaje a D. Pío Beltrán, 1974, pág. 73).
Posteriormente se ha realizado un corte estratigráfico en la cima
del Cabezo de las Minas, para determinar los niveles de ocupación y
realizar la cuadrícula del yacimiento, para una excavación desarrollada
en los años 1977 a 1980. Igualmente se excavó una zona afectada por
la construcción de una vivienda. En lo alto del Cabezo se puso de
manifiesto una estructura de muros de adobe con una altura superior
a los cuatro metros.
En las excavaciones del verano de 1980, después de redactado este
artículo, ha aparecido en el área del edificio de adobes un conjunto
de cuatro columnas que formaban su pórtico y restos de otras aún
mal definidas en cuanto a su significación; se han hallado tres claras
superposiciones con materiales que llevan la instalación más antigua
a fines del siglo III a. de JC, a la que corresponderían el edificio tetrástilo, de tipo indígena, y los demás elementos arquitectónicos; sobre él
la planta de un edificio cuyos muros de adobe se apoyaban sobre bases
de sillares de piedra de yeso, con una puerta de la que se ha encontrado la piedra de umbral con los dos orificios del quicio; y sobre ésta
un muro de adobe. Las cerámicas más recientes son del siglo I a. de JC.
en su primera mitad, y por lo tanto las destrucciones podrían muy bien
corresponder a las turbaciones de las guerras de Catón, las guerras
sertorianas y la pacificación consiguiente a la batalla de Ilerda, antes
de Munda. Han aparecido numerosas bolas de piedra, de catapulta,
restos de incendios con vigas y maderas quemadas y abundantes carbones, cerámicas campaniense Β y C o de imitación, ibérica pintada
con temas de bandas o líneas, ánforas republicanas, una fíbula de
bronce, herrajes de una posible balista u onagro, etc.; la planta del
edificio de adobe, aún no definida, ofrece largos corredores o estancias
estrechas que conducen a cinco puertas y, ante ellas, las columnas citadas. En la zona alta del cabezo de las Minas se ha definido una gran
estancia con muros de adobe y tapial sentados sobre sillares de yeso
y materiales análogos con añadiduras de restos de una lucerna del
siglo I, primera mitad, y de tegula romana. Cfs. A. BELTRÁN, «De nuevo
sobre las excavaciones de Botorrita», Heraldo de Aragón, diez artículos
en los suplementos dominicales desde 3 de agosto de 1980.
Los materiales hasta ahora encontrados son:
Campaniense A tardía, B, formas 2 y 3. Letra ibérica e sobre la
patera.
Imitaciones de campaniense.
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Cerámica ibérica, con pintura geométrica de bandas, círculos y
meandros.
Cerámica ibérica pintada interiormente.
Imitaciones de krateras y kalathoi.
Cerámica común: Dollia, ánforas republicanas. Pastas oscura, rojiza
y gris, jarritas. Tapaderas.
Sigillata hispánica, tres fragmentos de la misma pieza en la capa
superficial del corte de la zona superior del Cabezo.
Materiales metálicos: Bronces escritos, un aro y numerosos restos
de metal, bronce esencialmente, pero también hierro.
Debe anotarse que la pieza con CRESPI, de sigillata sudgallica,
no apareció en la excavación de la casa junto al río, que no ha dado
ni un solo fragmento de cerámica imperial.
Lucernas de los siglos II-I.
Fusaiolas.
Pondera, con algunas marcas, como una cabecita femenina en un
sello, incisiones en cruz.
Volanderas y soleras de molinos giratorios.
Huesos de oveja, cuernos de cabra.
Monedas: doce ases de Contebacom, tres de Nertobis, dos de Beligiom, una de Bílbilis, dos ilegibles, un semis ilegible, una moneda de
bronce de Ibiza con el Bes e inscripción.
En el corte contiguo a la casa: un as de Contebacom, uno de Ildirda
y un denario de Bolscan.
En poder del señor Ortillés, un as de Alaun, otro de Nertobis y uno
de Contebacom bel.
II.

LA CIUDAD IBÉRICA Y su DESTRUCCIÓN

Por razones que no es el momento de exponer ahora, la ciudad es
Contrebia Belaisca, que aparece en las monedas como Contebacom bel,
dependiente de Beligio, tal vez, y perteneciente a los Belos. En Azaila
aparecieron sólo diez piezas de Contebacom. El hallazgo del bronce latino
con el nombre de la ciudad excluye todas las dudas.
La destrucción tuvo lugar inmediatamente después de la batalla de
Ilerda y antes de la de Munda. Razonamientos diversos sobre la conducta
de César y de sus oficiales respecto de las ciudades del valle del Ebro
carecen de valor frente a las pruebas arqueológicas. Las ruinas de Contrebia Belaisca muestran un pavoroso incendio y un abandono de las
edificaciones, que no volvieron a ser reconstruidas. Grandes vigas carbonizadas sobre la calle, dos bolas de piedra, de catapulta, prueban lo que
decimos. La cronología de los materiales que hemos reseñado convienen
a las fechas citadas. Las ocupaciones posteriores o estuvieron relativa106
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mente lejos del área de las ruinas, o esporádicamente en lo alto del
Cabezo, donde dos campañas de excavaciones no han proporcionado más
que los tres fragmentos de sigillata hispánica anotados. Para las circunstancias históricas, cfs. nuestro trabajo ya reseñado y allí las referencias a los casos análogos de Azaila, La Corona de Fuentes de Ebro
y otros lugares del valle del Ebro. En Azaila (Beligio) y Botorrita
(Contrebia Belaisca) los habitantes se resistieron, sus ciudades fueron
incendiadas y ellos deportados, a juzgar por los escondrijos de Azaila.
III.

EL BRONCE IBÉRICO

Llamamos ibérico a este bronce porque ibérico es su alfabeto,
independientemente de la lengua en que fuera redactado. Se trata de
una plancha casi rectangular de 40,5 cm de largo y alturas que oscilan
entre los 9,5 y los 10,5 cm. Carece de perforaciones, anillas o cualquier
otro elemento de fijación, y no presentaba señal ninguna de haber estado
adosado a otra pieza ni las líneas inferiores dejan sitio para un marco.
Las inscripciones están completas y en una de las caras, que llamamos
A, corren de extremo a extremo de la plancha, que se rompió, quedando
separado un fragmento de 4,3 cm de anchura.
En un momento posterior se grabó otra inscripción al dorso, solamente sobre el fragmento grande, con notorias diferencias en la técnica
de grabado, forma de la incisión, con ligera diferencia de tamaño,
y sobre todo en forma más irregular en la distribución, aparte del
descuido de haber dos letras incompletas (una s y uña m), y marcadas
variaciones en la forma paleográfica de otras. Además, la letra bi, que
en la cara b aparece en la forma clásica, salvo en un caso, se encuentra en la Β en la forma Π constantemente, que es anómala.
El fragmento pequeño apareció muy mal conservado y ambos sufrieron la acción del fuego, con levantamiento del metal, que hizo muy
difícil la primera lectura.
Se encontraron los bronces en la parte agrícola de la casa, concretamente en el patio; el fragmento pequeño, en 28 de abril de 1970,
cuadro 16-c y a un metro de profundidad, sobre un suelo de tierra
apisonada. Cerca se halló cerámica común basta, ibérica, y campaniense
B-C; la parte escrita estaba hacia arriba y el objeto no lejos del muro.
El fragmento grande apareció el 11 de mayo, en el cuadro 22-d, directamente sobre el suelo de guijarros y a 0,60 m de profundidad. Sobre él
había un fragmento de recipiente de bronce. Con él, cerámicas comunes
y grises, una lucerna de tipo republicano, cerámica ibérica de bandas
pintadas, campaniense B-C; también con las letras de la cara A hacia
arriba y a unos 0,50 m del muro. Parece que el fragmento pequeño cayó
antes al suelo que el grande.
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Conscientes de la importancia del hallazgo hicimos una lectura provisional que dimos a conocer en los Congresos Internacional de Belgrado
y Nacional de Jaén y la completamos en el citado artículo en homenaje
a don Pío Beltrán. Advertimos del valor provisional de las lecturas, y
tanto por el estado de mala conservación del bronce, con manchas de
pátina corrosiva, como por desear apurar las posibilidades de limpieza,
remitimos la pieza al laboratorio del Museo de Barcelona, donde con
una gentileza sin límites fue recibido y tratado con una necesaria lentitud, que motivó impaciencias propias y ajenas, pero que ha producido
un cambio tal en lo que entonces se leía, que la cara Β aparece com
pletamente nueva y en la A numerosos puntos de separación, lo que
permite separar las palabras con seguridad y treinta palabras nuevas.
No queda más que una letra dudosa y faltan sólo tres en la zona de
unión del trozo pequeño con el grande. La lectura que ahora pensamos
es definitiva es la siguiente:
1. ticui cantam: bercunetacam: tocoitos cue: sarnicio: cue: sua:
combalces: nelitom.
2. necueto ertaunei: litom: necue: taunei: li.tom: necue: masnai: tisaunei: litom: sos: aucu.
3. areitaso: tamai: uta: oscues: stena: uersoniti: silabur: sleitom:
conscilitom: cabiseti.
4. cantom sancilistara: otanaum: tocoidei: eni: uta: oscues: boustomue: coruino mue.
5. macasi mue: ailamue: ambitiseti: camanom: usabitus: osas: sues:
sailo: custa: bisetus: iom.
6. asecatim bitimcounei: stena: es: uertai: entara: tiris: matus:
timbitus: neito: tirncantam.
7. eni: on satus: iomui: listas: titas: sisonti: somue: iom: arsnas:
bionti: iom: custaicos.
8. arsnas: cuati: ias: osias: uertatosue: temeine: robiseti: saum:
tecametinas: tatus: somei.
9. enitousei: iste: ancios: iste: esancios: use: areitena: sarnici: ei:
acainacubos.
10. nebintocu: tocoitei: ios: urantiomue: auseti: aratimue: tecam:
etam: tatus: tom: tocoitos cue.
11. sarnicio cue: aiuisas: combelcores: aleites: iste: icues: rusimus:
abulu: ubocum.
La cara B, solamente grabada en el fragmento grande, está completa,
faltando sólo en el borde parte de la s y la 1 iniciales de las líneas 6 y 7,
pero habiendo mucho espacio libre en las otras líneas.
1. lubos: counesicum: melmunos: bintis: letondu: litocum
2. abulos: bintis: melsu: barausanco: lesunos: bintis
108

PSANA. —51-52
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En página 108, línea 30, donde dice temeine debe decir
temeiue.
En página 108, líneas 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
y 37, deben de ir sin punto final de párrafo.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

letondu: ubocum: turo: bintis: lubinas: aiu: bercanticum
abulos: bintis: tirtu: aiancum: abulos: bintis: abulu: lousocum
useisunos: bintis: acainas: letondu: uicanocum: suostuno
s: bintis: tirtanos: statulicum: lesunos: bintis: nouantutas
letondu: aiancum: metumunos: bintis: useisu: aiancum: tauro
tis: abulu: aiancum: tauro: bintis: letondu: leticum: abulos: bintis
...ucontas: letondu: esocum: abulos: bintis
No entramos en ningún comentario sobre estas nuevas lecturas.
Parece indudable que la cara Β contiene una lista de nombres, catorce
en total, acompañados del patronímico y de la indicación de la tribu.
Bintis podría ser algo así como miembro o asociado; muchos de los
antropónimos son conocidos, pero en cambio no las tribus.
Los importantes trabajos que sobre la cara A han realizado TOVAR,
DE HOZ y MICHELENA, LEJEUNE, SCHMIDT y FLEURIOT, tienen ahora nuevos
elementos para tratar de hallar traducción a esta importante pieza,
pero estimamos que de ningún modo pueden considerarse las dos caras
como parte de la misma inscripción, sino como un bronce abandonado
tras romperse y utilizado en el fragmento grande para un segundo
grabado.
La fecha sigue pareciéndonos adecuada por la paleografía y el
contexto de principios del siglo I a.C. o algo anterior para la cara A
y de algo antes del 49 para la B.
Con lo que hasta ahora sabemos, es indudable que la cara A corresponde a un texto lo bastante importante para merecer el esfuerzo de
grabarlo en bronce, sea una lex sacra como algunos opinan o un documento jurídico en relación con las tierras, sin que sea indicativo el que
apareciese en un patio o corral de la zona agrícola de la casa, a donde
pudo ser llevado desde un edificio público de la acrópolis, de lo que
no estamos nada seguros. Es común opinión que la lengua es céltica,
sin que esto prejuzgue la necesidad de que el territorio de Contrebia
Belaisca lo fuese administrativa o políticamente, y sin que se excluya
que hubiese distintas lenguas bajo la misma unidad política.
La cara B, escrita después, cronológicamente sin demasiada precisión del espacio de tiempo, por un segundo abridor, menos hábil, con
menos corrección en la disposición de las letras y en la forma de éstas
y con una acusada evolución en la letra bi (Π en vez de Γ que
aparece en la cara A, salvo en un caso), es una lista de nombres
propios de varón, con indicación de su pertenencia a un grupo tribal
que se escribe en genitivo del plural e indicación del nombre del padre
en genitivo, más el añadido de bintis, que puede querer decir miembro,
asistente, convocado, agregado, como en los verbos alemanes binden
o bunden, sin ninguna otra referencia y sin que sea posible incluir esta
relación como final o parte del texto de la cara A.
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RELACIÓN DE LOS ÚLTIMOS YACIMIENTOS PREHISTÓRICOS
HALLADOS EN CAVERNAS VIZCAÍNAS (1971-1978)
Por
CARMELO FERNÁNDEZ IBÁÑEZ

Mucho tiempo ha pasado, y por suerte mucho ha aumentado el
número de yacimientos arqueológicos en cuevas de nuestra provincia,
desde que vino el investigador alemán JAGOR a excavar Balzola, o bien desde las excavaciones y descubrimientos de D. José Miguel de BARANDIARÁN.
Aparte de éstos, el Grupo Espeleológico Vizcaíno, encabezado por
E. NOLTE, ha realizado un magnífico trabajo en este sentido, sumando
a ello la aportación de visitantes, entusiastas, etc. 1,5,6,7 .
Estas breves líneas no tienen otra intención sino informar de los
últimos hallazgos realizados en nuestro patrimonio arqueológico cavernícola —que según tenemos entendido se ha visto recientemente aumentado por varias aportaciones del Seminario de Arqueología de la Universidad de Deusto (Bilbao)—, y que, por otra parte, está bastante
virgen en cuestión de investigaciones.
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

Jentilkoba o Mugarrikolanda (Mañaría)4»pág·116
Situada en la falda sur del monte Mugarra. Boca de 40 x 20 m
de altura, en cuyo interior MARTÍNEZ VÍTORES, el año 1971, en diversas
visitas que hiciera a esta cavidad, halló en sus galerías finales varios
huesos, una fusayola (la segunda de Vizcaya) y un cráneo en
perfecto estado de conservación. Este ejemplar dio pie a un somero
comentario antropológico del Dr. BASABE, quien argumentó se trataba
de una hembra de unos 14 años de edad, del tipo «Pirenaico-Occidental»,
pudiendo corresponder sin más precisiones por el momento a la Edad
del Bronce 6, pág. 20 (10, 13-4-71).
Kobazulo o Kobaburu (Murélaga)4,

pág 163

·

Caverna que se abre en la falda Ε del monte Illuntzar, entre los
Km 45 y 46 de la carretera que va de Lequeitio a Murélaga. El 21 de
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marzo del año 1971 el Grupo Espeleológico Vizcaíno (GEV), de la
Excma. Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, en dos catas efectuadas en su boca, halló cerámica lisa, y algún hueso humano que
E. NOLTE atribuye al Bronce 2,6 pág·21 (10, 13-4-71).
Eguzkiola'ko Kobea o Euskola (Ceánuri)4,

pág 154

·

Visitada en marzo de 1971 por el GEV, quien, tras realizar una cata,
descubrió el yacimiento sepulcral más meridional de la provincia al
exhumar a 0,40 m de la superficie huesos y dientes humanos. Esta
cavidad, de 110 m de desarrollo, se halla monte adentro a la altura
del Km 41,200 de la carretera Bilbao-Vitoria, una vez pasado el puerto
de Barázar 2 (10, 14-4-71).
Cocabrea I (Trucíos)
Yacimiento sepulcral descubierto el 30-11-1975 por el GEV, el cual
halló huesos en superficie y en un par de catas, nuevas osamentas
acompañadas de sílex. Esta cavidad se halla en el lugar denominado
como Viazal, enclavado en la ladera NE del macizo de Los
Jorrios 1, pág·29, 9.
Sandro o Ruin (Trucíos)
Hallada como yacimiento arqueológico por el GEV el 17-12-1975,
tratándose de una pequeña cavidad situada a pocos metros de la anterior. A los 20 cm de profundidad, en una cata que se realizó, se
exhumaron fragmentos de sílex y huesos, así como también alguna
pequeña lapa 1·pág·33,9.
Mingón (Trucíos)4·pág·93
Cavidad situada bajo las dos anteriores, en donde miembros del
GEV descubrieron en sus salas interiores el 8 de diciembre del año 1975
diversos huesos humanos, entre los que se encuentran varios cráneos.
Tras efectuar dos catas, afloraron más restos óseos humanos, así como
pequeños sílex blanquecinos 1 · pág · 33,9 .
Logalán (Trucíos)
El 21-12-1975 miembros del GEV toparon en las angostas galerías
del interior de esta cavidad con una pequeña e interesantísima punta,
en asta de cérvido perforada 7, pág. 21. A 2,5 m de este lugar efectuaron
una cata en la cual se exhumó un trozo de cerámica lisa, huesos quemados, tres lascas de sílex, una tibia humana y dientes de cérvidos.
Igualmente efectuaron otra cata fuera del portal de la caverna, hallando
pequeños sílex blancuzcos. Se halla enclavada no lejos de las anteriores 1·pág·33 (10, 9-12-1976).
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4 pág 36

Kobaua (Marquina) · ·

Se accede a esta espelunca por un camino que parte entre los
Km 51 y 52 de la carretera que va de Marquina hacia Ondárroa. Nuevamente miembros del GEV, el 25-4-1976, hallaron restos de un yacimiento arqueológico al recoger en su boca diversos huesos, una lapa
y varios sílex dentro de la cata exploratoria que realizaron, la cual
dio la siguiente estratigrafía:
— De 0 a 1 cm: capa calcinada.
— De 1 a 30 cm: huesos.
— De 30 a 40 cm: restos arqueológicos (sílex y lapas) 1·pág·33.
La Jorja (Sopuerta)4·pág·56
Enclavada junto al último caserío del barrio de Hoyo, el 18-6-1976
miembros del tan citado Grupo Espeleología) Vizcaíno, tras efectuar
una cata sin resultados positivos, hallaron en superficie al fondo de la
caverna un fragmento de sílex, una lapa, un fragmento de fémur y un
fragmento de cerámica 1·pág·39.
Aspekatu (Orozko)
Descubierta como cueva sepulcral por la patrulla núm. 13 de Misión
Rescate, a cuya cabeza se halla Félix Murga, en la pared Ν del monte
Aitzgorrigan y no lejos de las aguas de los Atxas. Hallaron en super
ficie diversos huesos y dientes humanos 3 (10, 2-4-78).
Motasabide'ko Axpea (Orozko)8, pág. 99
En esta cavidad, situada cerca del «Ojo de Atxular», la misma
patrulla de Misión Rescate halló sobre el suelo, a 10 m de la entrada,
cerámicas de tres pastas diferentes que las adscribieron dentro del
Bronce Final3·pág·207 (10, 2-4-78).
RELACIÓN DE LAS CUEVAS CON YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ENUMERADAS EN EL MAPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Atxeta
Goikolau
Venta Laperra
Polvorín
Mosquitos
Peña Roche
Atxuri'ko Koba II
Atxarte
Arlampe
Arenaza I
Armontxe

12. Guerrandijo
13. Burrutxugane
14. Galao
15. Kobaederra
16. Axpe
17. Papetxo
18. Santimamiñe
19. Bolinkoba
20. Oyalkoba
21. Balzola
22. Atxuri'ko Koba I
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Silibranka
Astakoba
Sailleunta o San Lorenzo
Azkondo
Atxurra
Armiña
Atxondo
Axlor
Albiztei
Bortal
Ereñu'ko Arizti
Guinerradi
Larrontegui
Jentilkoba de Iperratx
Txapelan koba o Gaizkoba
Lumentxa
Sagastigorri
Antoliñako'ko Koba o Muruetagana
Judíos
Moruzillo
Ondaro
Otoyo'ko Jentilkoba
Kobeaga I

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kobeaga II
Guetaleuta'ko Atxa Kobie
Xentilkoba de Kalzaburu
Txotxinkoba
Papetxo III
Francés
Santa Catalina I
Abitaga
Pajucas
Garazal
Torrejón
Cuesta la Viga
Urtiaga
Kobazarra
Urallaga o La Magdalena
Aldeacueva
Arenaza II
Kubia I
Ogoño'ko Lande'ko Kobie
Aretxalde
Urdillo
Balzola Kobie
Atxubita

RELACIÓN DE NUEVOS YACIMIENTOS
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Jentilkoba o Mugarrikolanda
Kobazulo o Kobaburu
Eguzkiola'ko Kobea o Euskola
Cocabrea I
Sandro o Ruin
Mingón
Logalán
La Cervajera (Santander)
Kobaua
La Jorja
Aspekatu
Motasabide'ko Axpea

RELACIÓN DE YACIMIENTOS DUDOSOS
Kobazar
Silibranca II
San Miguel de Arretxinaga
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LAS EXCAVACIONES DEL MUSEO PROVINCIAL DE ZARAGOZA
EN EL MUNICIPIUM TURIASO (TARAZONA, ZARAGOZA)
Por
MIGUEL BELTRAN LLORIS, JUAN PAZ, JOSE IGNACIO ROYO

Tan sólo el objeto de puntualizar en sus justos extremos las noticias
y referencias, vertidas por nosotros mismos y los medios de difusión
social, relativas a los recientes descubrimientos arqueológicos que se
han ocasionado en el subsuelo de Tarazona, nos impulsa a la publicación de las presentes líneas.
Las mencionadas excavaciones se han realizado por el Museo Provincial de Zaragoza (Sección de Arqueología) dentro de las actuaciones
de urgencia que este centro desarrolla en la provincia, y especialmente
en el casco viejo de Cœsaraugusta, subvencionado por la Dirección
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.
En el caso concreto de Tarazona, con motivo del acondicionamiento
y afianzamiento de tierras realizado en el patio del grupo escolar Allué
Salvador, en obras acometidas por el Ministerio de Educación y Ciencia,
las palas excavadoras pusieron al descubierto una estructura de hormigón que, tras los avisos y actuaciones pertinentes del Ayuntamiento
de Tarazona y Centro de Estudios Turiasonenses, motivó nuestra acción
directa. Es de justicia hacer ahora público agradecimiento hacia la
dirección del colegio Allué Salvador, Ayuntamiento de Tarazona, Centro de Estudios Turiasonense, comandancia de la Guardia Civil y empresa constructora Carson, que eficazmente han colaborado y facilitado
el desarrollo del trabajo científico llevado a cabo por nuestro Museo
Provincial.
La dirección de la excavación ha estado a cargo de Miguel Beltrán,
Juan Paz y José Ignacio Royo, quienes darán en fecha próxima en la
serie incipiente de Monografías del Museo de Zaragoza las primicias
del descubrimiento y sus puntos de apoyo más importantes, a la espera
de la publicación de los resultados definitivos, tras la ultimación de
las excavaciones en curso, en el ámbito de la revista del Centro de Estudios Turiasonenses, fuera de las referencias obligadas en las series
científicas de la Dirección General del Patrimonio Artístico.
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El interés extraordinario de los hallazgos muebles nos lleva a la
presente publicación, no queriendo retrasar más el público conocimiento preliminar de objetos de enorme calidad y significado histórico para
el conocimiento de la romanización en el valle del Ebro, contribuyendo
a rellenar el vacío de información que poseíamos para Tarazona y su
territorio.
En el capítulo de las estructuras inmuebles limitamos nuestros
conocimientos por el momento a una piscina de planta cruciforme con
doble ábside con gruesa caja de hormigón abierta en el suelo natural,
con la superficie en mortero fino cuidadosamente tratada. La mencionada piscina se ubica en la zona de terrazas superiores del Queiles,
sobre el río y extramuros del recinto urbano del Municipium Turiaso.
El carácter definitivo del presente monumento, cuyo nivel ha sido rebajado hace mucho tiempo, depende directamente de la finalización de
las excavaciones, por más que se hayan barajado, a título orientativo
y provisional, diversas hipótesis de trabajo para la interpretación del
conjunto, como recintos termales, residenciales o de lujo, de lugar sagrado, etc., hipótesis esta última que resulta ciertamente sugestiva
a nuestro juicio.
Cronológicamente cabe señalar dos aspectos importantes para el
presente conjunto. Por una parte, la cronología altoimperial para el momento de erección de la presente piscina o ninfeo, y de otra, la presencia
de un estrato de destrucción del conjunto, perteneciente a la primera
invasión franca que sufre Hispania en el siglo III, estratigrafía que,
cotejada con las escasas conocidas en el valle del Ebro, permitirá la
aportación de muy importantes datos, cuyo estudio generalizado, y
sobre todo en lo referente al aspecto cerámico, está desarrollando
Juan Paz en el ámbito de su tesis de licenciatura.
En el apartado mueble hemos de señalar la aparición de objetos
de características realmente singulares, y que por su evidente valor
han pervivido desde el siglo I de la Era hasta la mitad del III.
Preside todos los hallazgos la cabeza tallada en ágata del emperador
Augusto (0,16 m de dimensiones máximas), y que por su carácter de
bulto redondo y tratamiento general se coloca en la línea de las obras
maestras realizadas por los trabajadores de gemas (gemmarum sculptor,
gemmarius sculptor), tales como la Taza Farnesia del Museo Nacional
de Napoles, el Grand Camée de France o la Taza de los Ptolomeos del
Gabinet des Médailles de París, y la Gemma Augusta del Kunsthistorisches Museum de Viena. Es evidente el contraste iconográfico que ofrece
el presente busto con la mayoría de los retratos conocidos de Augusto,
relacionándose ante todo con el tipo del Divus Augustus; el predominio
de la faceta realista en el tratamiento del rostro resalta el carácter de
la pieza, en donde se acentúa la estructura ósea del rostro, el acusado
puente de la nariz, los labios delgados y el ligero rictus de la boca,
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FONTANA EN EL FORO DE BILBILIS
(CALATAYUD)
Por
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Es conocido el gusto por la utilización de fuentes en el mundo
romano. Las ciudades romanas se abastecían de un sinfín de fuentes
repartidas a lo largo de las vías públicas con el propósito primordial
de servir de suministro de agua a los ciudadanos, existiendo así unas
redes de agua fresca en las calles. La mayoría de las ciudades reciben
su caudal de agua por medio de acueductos que desembocan en un
castellum aqucae, a partir del que se realizaría la distribución de la misma
por medio de cisternas hacia tres conductos distintos: fuentes públicas,
termas y casas particulares 1 .
Las fuentes públicas son habituales en las encrucijadas de las calles
o en las de mayor tránsito, sirviendo además de ornamento de la vía
pública. La forma que adoptan generalmente es la de cuatro placas
unidas formando una pila rectangular en la que se localiza la salida
de agua en uno de sus lados largos; esta pila recibe el nombre de
lacus2, y su función era la de estanque, además de servir de abrevadero
a los animales. Ahora bien, la fuente tiene en determinados momentos
una función religiosa que la asocia a las divinidades de las aguas convirtiéndose así en un nínfeo. Se entiende por nínfeo un monumento,
más o menos suntuoso, adornado generalmente con un ábside en el
que se da cabida a una fuente ornamental consagrada a las ninfas. Se
podría ver en él una construcción medio religiosa medio profana que
a la vez era: santuario, castillo de agua y lugar de reunión o reposo.
Llegan a Roma a través del oriente helenístico. El ábside podría asociarse a la primitiva gruta donde los griegos honraban a las ninfas. El
ya tradicional culto romano a las ninfas adquirirá con este tipo de monumentos un carácter eminentemente profano. Los nínfeos, sobre todo
en Roma, irán asociados a palacios o termas.
1. VITRUBIO, lib. VIII. cap. VII, láms. 76, 77.
2. Vs. voces LACUS, FONS, NYNPHÆUM en DAREMBERG, SAGLIO, POTTIER. Dictionaire
antiquités grecques et romaines. París, 1877-1919.
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En el yacimiento romano de Bílbilis y en la zona central de la
ciudad, la correspondiente al conjunto religioso principal y posiblemente también al foro, encontramos una serie de elementos constructivos que debieron sin duda tener carácter marcadamente monumental,
entre los que destacamos ahora una estructura que sin ser objeto previo de publicación había sido apuntada como posible nínfeo3.
Se trata de un paramento semicircular, que cierra un largo ándito
lateral bajo el podium del templo. Este paramento absidal lo hallamos
adosado literalmente a una cisterna de las muchas que salpican la
ciudad y que constituían el abastecimiento primario de agua. En el
estudio que de las mismas publicase MARTÍN-BUENO en 19754, la cisterna
referida era la cisterna rectangular simple, en su tipología, número A-8,
con unas dimensiones de 3,7 x 2,8 x 1,7 m de h. conservada, habiendo
perdido la cubierta. Muros de 40 cm de «hormigón romano» más un
muro de piedra adosado exteriormente de 60 cm. Interiormente estaría
recubierta con un mortero hidráulico fino con finalidad impermeabilizante 5.
Esta cisterna, objeto de excavación por MARTÍN-BUENO en 1971,
arrojó unos escasos resultados en cuanto a los materiales obtenidos,
siendo opinión de su excavador6 la de que el relleno original en el
que pudieran haber ido a parar materiales que determinasen una posible cronología, había desaparecido, limpiada la pieza posteriormente
por los agricultores, en fecha imprecisa con finalidad de utilizar nuevamente la construcción quizá como elemento de recogida de agua de
lluvia, como existen otros precedentes, o por otros motivos que no
alcanzamos a determinar.
Comoquiera que sea la excavación dio unos pocos materiales cerámicos exclusivamente, ciertamente poco típicos, entre los que había
doce fragmentos, de los que cinco fragmentos de terra sigillata hispánica nos mostraban una asita de una posible forma Hermet 13, un borde
de una forma Drag. 37 con decoración de círculos, un fondo de una
Ritt. 8; un fondo de una pátera, quizá una Drag. 15/17; un fragmento
indeterminado de una pieza; un borde con decoración de barbotina,
Drag. 35; un fondo de cerámica común color marrón-anaranjado; un
fragmento de cuello y asa de una ánfora del siglo I d.C; un fragmento
de cerámica de tradición ibérica, o mejor celtibérica, con decoración de
bandas, un oenochoe sin duda; más un ladrillito rectangular pertene3. MARTÍN-BUENO, M.: Bílbilis. Estudio histórico-arqueológico. Zaragoza, 1975, pág. 146.
4. MARTÍN-BUENO, M.: «El abastecimiento y distribución de aguas al Municipium Augusta
Bílbilis». Híspania Antigua V. Valladolid, 1975, págs. 205 ss, lám. 4.
5. MARTÍN-BUENO, M., y ALBERTOS, F.: «Análisis de argamasas romanas. I. Cisternas de
Bílbilis». I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas. Vol. I. Santiago, 1975,
págs. 207 ss.
6. Los datos correspondientes aún inéditos se incluyen en la memoria de excavaciones ahora
en prensa.
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cíente a un pavimento de opus spicatum; más un fragmento de tegula
con la huella de dedos marcada.
Los materiales no son ciertamente elocuentes, todo ello nos sitúa
en un ámbito entre la segunda mitad del siglo I d.C. por lo menos,
hasta el siglo III, si consideramos la larga perduración de alguna de las
formas de sigillata halladas. A ello hemos de sumar la apreciación de
su excavador quien opina que la inexistencia del revestimiento interior
con el impermeabilizante de opus signinum quiere evidenciar esa limpieza posterior (muy posterior quizá) utilización de la cisterna, con
lo que las posibilidades de que las cerámicas hayan sido arrojadas
allí con posterioridad y a lo largo de un dilatado espacio de tiempo,
incluso recientemente, no hay que descartarla, y por lo tanto no guiarnos
por ellas como elemento de datación. Únicamente y como dato comparativo, refiriéndonos siempre a materiales parcialmente inéditos hasta
ahora, hemos de considerar que el conjunto urbano a que pertenece se
enmarca hacia época augustea, como inicio, por lo que esta obra entraría en escena a partir de esa fecha7. Ademas los elementos de infraestructura, como las propias cisternas, y como se comprobó en la excavación de CH.C1, arrojan unas fechas seguras con estratigrafías excepcionales por su contenido material, datadas por monedas de Bílbilis
con Augusto en el anverso y jinete con la leyenda BILBILIS en caracteres latinos en el reverso, monedas del último cuarto del siglo I a.C,
amén de otros materiales que complementan la fecha inicial8. Por ello
hemos de considerar que si otras cisternas situadas en lugar menos
privilegiado se construyen antes, al menos hemos de dar a ésta la posibilidad de que lo sea en la remodelación urbanística de Bílbilis, que
según MARTÍN-BUENO9 ha de producirse al ser transformada en Municipium Augusteo, según rezan los epígrafes monetales.
La posible fuente monumental, tomando la palabra monumental
más por estar incluida en un conjunto que si lo fuera por sus elementos intrínsecos, se haya en un lateral del muro del podium del templo, hacia la parte posterior del mismo, con lo que el semicírculo que
forma queda en posición perpendicular al eje lateral de dicho podium,
justamente en la primera terraza inferior del mismo, a la misma altura
de la plaza porticáda, conjunto aterrazado que se comunicaría mediante
escalinatas o rampas con las terrazas inferiores.
Del conjunto se conserva su estructura absidal, en sus cimientos,
y la cisterna adosada que lo respaldaba y abastecía de agua. Tiene,
además, una situación estratégica en función de su entorno: posiblemente la vía de comunicación del foro con el teatro tenía que ver con
7. MARTÍN-BUENO, M.: «Bílbilis. El significado de lo augusteo». Symposium de ciudades augusteas. Vol. II. Zaragoza, 1976, págs. 145 ss.
8. MARTÍN-BUENO, M.: Bílbilis, op. cit., 1975, pág. 255.
9. MARTÍN-BUENO, M.: En Symposium ciudades augusteas, op. cit., pág. 147.
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este lugar, lo que a su vez significaría que sería zona populosa y de
tránsito obligado. Existen conducciones de agua próximas, al otro lado
del podium del templo, enlazadas éstas con la proximidad, allí, de un
probable castellum aquae10, situado en la misma curva de nivel (en su
parte superior) que esta fuente y cisterna, por lo que la posibilidad
de relación queda asegurada.
La existencia de fuentes en zonas públicas, como ésta del templo,
con la existencia de una plaza porticada frente al mismo, revaloriza su
situación en el conjunto urbano, que tiene semejanzas formales, salvando los inconvenientes del terreno abrupto en que se asienta, con
otras ciudades hispanas como Mulva, Conímbriga, Baelo y la propia
Tarraco11, algunas de ellas con semejanzas notables en los elementos
aterrazados como Tarraco y Mulva12.
Existen, pues, una serie de razones que son determinantes para
favorecer la situación del monumento:
1. La proximidad del abastecimiento de agua, es decir, la propia
cisterna.
2. Su situación en un enclave populoso de la ciudad.
3. La proximidad del teatro al que podrían unirle razones funcionales. Nínfeos vecinos a teatros tenemos en Permamo, Antioquía y
Ostia entre otros. Además podemos contar con una larga lista de nínfeos
en el norte de África, estudiados por AUPERT 13, entre los que se encuentran casos verdaderamente similares al que nos ocupa, como el de
Cherchel14.

10. MARTÍN-BUENO, M.: «El abastecimiento y distribución...», op. cit., 1975.
11. DOMERGUE, C., y colaboradores: «Excavaciones de la Casa de Velázquez en Belo (Bolonia,
Cádiz). Campañas 1966 al 71». E. A. Esp. 79. Madrid, 1974, págs. 55 y ss. ALARCAO, J., y
ETIENNE, R.: Fouilles de Conímbriga I. París, 1977.
12. HAUSCHILD, T.: «Römische konstruktionen auf der oberen stadtterrasse des antiken Tarraco».
A. E. Arq. 45-47. Madrid, 1972-74, págs. 3 ss. HAUSCHILD, T.: «Tarraco». Symposium de ciudades
augusteas. Vol. I. Zaragoza, 1976, págs. 213 ss. GAMER, C : «Mulva-Munigua (Sevilla)». Ν. Α. Η .
Arqueología I. Madrid, 1972, págs. 53 ss. HAUSCHILD, T.: «Excurs. Bemerkungen zu Thermen und
Nynphäum von Munigua». M. M. 18. Heidelberg, 1977, págs. 284 ss. También y para aspectos
generales: BALIL, Α.: «Fuentes y fontanas romanas en la península Ibérica». Segovia. Symposium
de arqueología romana. Barcelona, 1977, págs. 77 ss. NEUERBURG, N.: «L'archltettura delle fontane
e dei ninfei nell'Italia antica». Nápoles, 1965. GRENIER, A.: Mannuel d'Archéologie
Gallo-romaine.
Vol. IV, II. París, 1960.
13. AUPERT, P.: Le nynphée de Tipasa. E. F. R. Roma, 1974.
14. LEVEAU, Ph., y PAILLET, J. L.: L'alimentation en eau de Caesarea de Mauretanie et
l'acuedut de Cherchel. Paris, 1976, págs. 123 ss.
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EL NUEVO EPÍGRAFE LATINO DE BOTORRITA
O «BRONCE DE CONTREBIA»
Por
GUILLERMO FATÁS

Es obligado entregar a la revista Caesaraugustauna noticia directa
de este afortunado hallazgo que, aunque fruto de excavaciones furtivas,
fue entregado por los buscadores a la Dirección de Cultura de la Diputación General de Aragón (cuyo titular, don Luis Marquina, encomendó
la responsabilidad científica al que esto suscribe, entrado ya el mes de
diciembre de 1979 y pocos días tras el hallazgo), la cual, a su vez, ha
transmitido, mediante acta, el epígrafe al Patrimonio del Estado, en
la persona del profesor Beltrán Martínez y en su doble condición de
consejero provincial del mismo y presidente de la Junta Superior
de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas (Ministerio de Cultura).
El bronce, debido a su mal estado —que ha hecho enormemente
trabajosa la lectura que aquí se ofrece—, se halla, desde el citado mes,
en el Laboratorio del Museo Arqueológico de Barcelona, en donde recibe
tratamiento completo antes de su instalación definitiva en el Museo
de Zaragoza. Debemos hacer constar —y lo hacemos con sumo gusto—
la atención y dedicación que el doctor Ripoll y el señor E. Porta han
prestado a nuestras solicitudes; es ocioso hacer mérito de la pericia
profesional de ese Laboratorio, por ser sobradamente conocida, aquí
y fuera de aquí, en el mundo de la especialidad;
Un primer avance sobre el Bronce de Contrebia o iudicium Contrebiense hemos publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia,
CLXXVI, 3, Madrid, 1979, gracias a la pronta valoración que de su importancia hizo el profesor Blanco Freijeiro. Unas breves notas sobre
los antecedentes arqueológicos se han publicado, asimismo en Bajo
Aragón. Prehistoria, vol II, Zaragoza, 1980.
Parece que no puede faltar, en la colección de esta revista, una
nota que deje constancia local de tan importante hallazgo. Por lo que
su dirección ha estimado conveniente que se dé aquí, en el primer
número en que ello ha resultado posible, una transcripción del texto
tal y como se conoce en estos momentos (antes de la limpieza definitiva
del Bronce) y su traducción española.
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La responsabilidad de esta última nos corresponde por entero, especialmente en lo que puede tener de más discutible. No obstante, lo
principal en lo acertado obedecerá, en buena medida, a que hemos
tenido presentes las traducciones realizadas por los doctores Mariner
Bigorra y Aldama Roy, que han accedido pacientemente a nuestras
solicitudes. Algunos aspectos particulares han sido comentados con los
profesores F. Marco y M. V. Escribano, particularmente.
A título de muestra se reproduce una fotografía (según clisé de
Pedro José Fatás) que muestra el estado del Bronce en el momento
de su envío al laboratorio del Museo Arqueológico barcelonés. Servirá,
momentáneamente, a manera de muestra paleográfica y del grado de
dificultad que ha presentado, en numerosos puntos, la transcripción
del texto, que esperamos sea más legible (y confirme nuestra primera
lectura), tras la culminación de las operaciones de consolidación y limpieza del epígrafe. E1 texto abarcado en la fotografía corresponde a
parte de las líneas 13 a 20, sobre un espacio de 6 x 8 cm, aproximadamente, y es:

15

20

ATO.QVA.RIVOS.DVCETVR.SAL
ERIVS.C.F.FLACCVS.IMPER
VR.SECVNDVM.SALLVIENSES.
S.VRDINOCVM.LETONDONIS.F.PR
GISTRATVS.SEGILVS.ANNICV
LVBBI.F.MAGISTRATVS.CAV
NENSIVM.DEFENDIT.TVRIBAS
IEIS.L.CORNELIO.CN.OCTA

(naturalmente, con las pecularidades anotadas en la transcripción completa que se da a continuación).
TRADUCCIÓN
1. Primera fórmula (líneas 1 a 5)
Sean jueces quienes del senado contrebiense se hallaren presentes.
Si resulta probado que el terreno que los salluienses compraron a los
sosinestanos, para construir una canalización o hacer una traída de
aguas —de cuyo asunto se litiga—, lo vendieron los sosinestanos con
pleno a derecho a los salluienses, (aun) contra la voluntad de los allavonenses. En tal caso, si así resulta probado, sentencien estos jueces
que el terreno —de cuyo asunto se litiga— lo vendieron los sosinestanos
a los salluienses con pleno derecho; si resulta probado que no, sentencien que no lo vendieron con pleno derecho.
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2. Segunda fórmula (líneas 6 a 11)
Sean jueces los mismos suprascritos. Si en la Ciudad-Estado sosinestana fue por donde* los salluienses, recentísimamente, amojonaron
(terrenos) de manera oficial —de cuyo asunto se litiga—, si (en tal
caso) podían los salluienses con pleno derecho hacer la canalización a
través de terreno público de los sosinestanos, por dentro de esos mojones.
O si los salluienses podían, con pleno derecho, hacer la canalización a
través de terreno privado de los sosinestanos, por el cual tendría que
discurrir la canalización, a condición (en tal caso) de que los salluienses pagaran dinero en la cuantía en que fuera tasado el terreno por el
que discurriría la canalización. En tal caso, si así resulta probado, sentencien estos jueces que los salluienses pueden hacer la canalización
con pleno derecho. Si no resulta probado, sentencien que no pueden
hacerla con pleno derecho.
3. Tercera fórmula (líneas 12 a 14)
Si sentenciaran que los salluienses podían hacer la canalización,
que los salluienses paguen entonces corporativamente por el campo
privado por el que será conducida la canalización, de acuerdo con el
arbitrio de los cinco (miembros) que la magistratura contrebiense designe (a tal fin) de su senado.
4. Sanción imperatoria (línea 14)
Se adhirió (aprobándolo) a este procedimiento judicial Cayo Valerio
Flacco, hijo de Cayo, general en jefe (procónsul de la provincia).
5. Fallo (líneas 15 y 16)
Manifestaron (los jueces) esta opinión: puesto que poseemos la
capacidad de juzgar **, fallamos, en el asunto de que se litiga, a favor
de los salluienses.
* Se apunta lo que al editor parece más adecuada traducción de esta frase, no obstante
subsistir, con ella, algún problema de cara a la correcta interpretación de las finalidades
procedimentales de esta fórmula segunda.
** Se opta aquí, aunque con grandes reservas, por una interpretación causal de este quod
iudicium nostrum est, pero en absoluto ha de descartarse una interpretación de ese quod como
modal. El problema vendrá resuelto por un estudio más completo del alcance técnico-jurídico de
la expresión y por lo que el editor cree ha de ser un uso sinonímico de la palabra iudicium
en todas las ocasiones en que aparece empleado en este texto. La voz iudicium tiene diversos
significados, como es sabido; pero nos resistimos a emplearla, aquí, simultáneamente con varios
de ellos (sentencia, procedimiento judicial). Y de ahí nuestra reserva acerca de esta interpretación
causal del quod.
Si iudicium es, en este epígrafe, «procedimiento judicial», según creemos, y la addictio del
procónsul significa que la iniciativa y el procedimiento son, en último término, indígenas, la
traducción preferible para quod iudicium sería: «Con arreglo a nuestro procedimiento, fallamos
a favor...». Esta advertencia, imposible en un pleito inter cives, no sólo no sería aquí ociosa,
sino que complementaría a la perfección el sentido que hemos dado al addicere proconsular, que
pensamos ha de distinguirse de un iudicium dare, que aquí no se menciona, y que sí haría
del procedimiento seguido algo impuesto por los romanos a los indígenas.
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6. Intervinientes (líneas 16 a 20)
Cuando este asunto fue sentenciado actuaron estos magistrados contrebienses: Lubbo, de los Urdinos (o Urdinocos), hijo de Letondo, pretor (de Contrebia). Lesso, de los Sirios (o Siriscos), hijo de Lubbo, magistrado. Babbo, de los Bolgondios (o Bolgondiscos), hijo de Ablón,
magistrado. Segilo, de los Annios (o Annicos), hijo de Lubbo, magistrado. ..ato., de los ..ulovios (o ..ulovicos), hijo de (U)xentio, magistrado.
Ablón de los Tindilios (o Tindilicos), hijo de Lubbo, magistrado. La
causa de los salluienses la defendió .. (C)asio, hijo de (.)seihar, salluiense. La causa de los allavonenses la defendió Turibas, hijo de Teitabas,
(allavo)n(ense).
7. Data (línea 20)
Actuado en Contrebia Balaisca (sic), en los Idus de mayo, siendo
cónsules Lucio Cornelio (Cinna) y Gneo Octavio.

Cuando se impriman estas líneas A. D'ORS ha publicado, en el Anuario de Historia del Derecho
Español (Madrid, 1980), un interesante trabajo sobre las fórmulas procesales del Bronce. G. FATÁS
tiene, en prensa, una monografía extensa sobre el tema (Universidad de Zaragoza, 1980, con el
título de Tabula Contrebiensis) y un artículo breve, sobre lo mismo, en Antiquity (Universidad de
Cambridge).
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IUBA II Y PTOLOMEO, DE MAURITANIA,
Il VIRI QUINQUENNALES DE CARTHAGO NOVA
Por
ANTONIO BELTRÁN

Es bien conocido que la ceca urbana hispano-romana de Carthago
Nova emitió sus acuñaciones bajo la vigilancia de los II viri quinquennales de la colonia, cosa excepcional, puesto que normalmente actuaron
como monetales en la administración de las ciudades los II viri ordinarios, los aediles y, más raramente, los IIII viri citados, en forma
colegiada1. También es sabido que la ciudad designó magistrados con
carácter honorífico a algunos de los personajes más importantes entre
los que participaron en las Guerras Cántabras, a los que se nombró
también patronos, así como a Iuba II como rey de Mauritania y a
Ptolomeo como príncipe, hijo suyo.
Existen divergencias entre los autores a la hora de determinar la
función exacta de los quinquennales en la organización municipal y
algo aclaran las monedas, al menos en el caso de Carthago Nova. La
cuestión está en saber si tales magistrados, nombrados para la redacción del censo y para funciones accesorias a ésta, ostentaban la magistratura durante los cinco años que su denominación indica o bien sólo
mientras llevaban a término su tarea o tal vez durante un año. Las
monedas cartageneras nos muestran que cuando por ausencia, muerte
u otra causa cesaba uno de los quinquennales nombrados era sustituido
por otro que continuaba las acuñaciones con el colega del anterior a
quien sustituía. Sabemos que en Roma los censores municipales administraban los vectigalia y organizaban las obras públicas durante un
período financiero de cinco años; en las ciudades de las provincias
constituidas con arreglo a la lex Iulia, del año 90 a. de JC, existía
una ordenación municipal uniforme y las funciones censoriales se conferían a los magistrados ordinarios de mayor categoría, llamándoles
1. MARION, J.: Les magistrats municipaux de ta Péninsule Ibérique jusqu'à Caligula d'après
la numismatique et l'epigraphle, «Cahiers de Numismatique», 32, 1972, p. 49. BELTRÁN, F.: Los
magistrados municipales responsables de la emisión de moneda en las cecas urbanas hispano·
romanas, Congreso Nacional de Numismática de Barcelona, 1978. BELTRÁN LLORIS, M. y F.:
Numismática hispanorromana de la Tarraconense, IV Congreso Nacional de Numismática, Madrid, 1980, p. 79.
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II viri o IIII viri censoria potestate quinquennales o quinquennales
censoria potestate. Se encargaban de redactar las listas del censo, la
lectio senatus y la locatio vectigalium, así como de los proyectos de
obras públicas. Para MOMMEN y MARQUARDT2 el mandato de los duoviri
quinquennales era anual y epónimo para el año de su función, llamándose al período de cinco años lustrum. Alguna inscripción cartagenera
comprueba algunos de los datos fijados; así L.Numisius Laetus fue
II vir y II vir quinquennal, muchos monumentos llevaron el nombre
de los quinquennales que fueron responsables de su construcción o
restauración y un epígrafe se fecha por el nombre, en ablativo, de uno
de los quinquennales epónimos, Laetilius Apalo.
Los quinquennales designados honoríficamente en Carthago Nova
no podían, lógicamente, hacerse cargo, de modo efectivo, de su magistratura, por lo cual se designaban praefectos «loco suo», cuyos nombres
figuraron en las monedas, menos en los casos de Iuba II y Ptolomeo,
indicando el personaje a quien sustituían; así ocurrió con L.Benius
por Augusto, Q.Varius Hiberus por Agrippa, Helvius Pollio por Tiberius
Nero, todos relacionados con las Guerras Cántabras, según testifican
los tipos de los reversos, con trofeos militares alusivos a las victorias
en las citadas contiendas, además de los símbolos sacerdotales de Tiberio, tribuno militar entre el 29 y el 19 en las repetidas campañas;
no cabe duda que en los nombramientos influyó también la adulación de
los cartageneros hacia Augusto y su familia. En cambio los praefectos
de quinquennal no se nombraron en los casos de Iuba y de su hijo
Ptolomeo como rey o príncipe heredero, quienes figuran expresamente
en las monedas como si hubieran sido magistrados efectivos, cuando
es seguro que o no estuvieron nunca en Carthago Nova o en todo caso,
podría admitirse que hubieran estado en la ciudad esporádicamente.
Tal vez la explicación de esta aparente anomalía se explique por un
texto de la ley de Salpensa, que aunque refiriéndose a Domiciano,
explica que en nombre de la comunidad los decuriones conscriptive y
los munícipes podían ofrecer al emperador el duunvirato; en la época
de los Flavios a que se refiere la ley no se le designaba colega; pero
como quiera que no podía ejercer el cargo delegaba en un prafectus
loco suo, libremente designado, quien quedaba como único magistrado
jurisdicente en el municipio. No se dice que puedan ser magistrados
locales los príncipes de la casa imperial no correinantes, cuya posibilidad desapareció en tiempo de Tiberio, según MOMMSEN3. Tal vez podamos interpretar que la falta de designación de praefecti en los casos
de Iuba II y Ptolomeo se deba a no ser miembros reinantes de la
familia imperial.
2. MOMMSEN y MARQUARDT, Manual des antiquités romaines, Organisation de l'Empire romain,
1889, p . 216, Quinquennales.
3. Ley de Salpensa, cap. 24; D ' O R S , Α.: Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953, p . 291.
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Las monedas a que nos referimos son las siguientes:
Iuba IL Semises con el rótulo Iuba, regis Iubæ f., IIv qu. alrededor
del símbolo de Isis, formado por un disco solar entre dos cuernos de
la vaca Hathor, sostenido por dos ramas curvadas y coronado por dos
plumas y dos espigas, en el anverso, y Cn. Atellius Pont. IIv qu., en el
reverso, alrededor de los símbolos sacerdotales, albogalero con saliente
apex, secespita, aspergillo y símpulo. Aunque esta moneda fue adjudicada primero a la familia Laelia, por mala lectura de Atellius (Morell)
y a pesar de que Flórez no se atrevió a situarla en Carthago Nova,
si bien advirtió que se encontraba frecuentemente en Cartagena, ubicándola algunos en el norte de África por el tipo del anverso, la verdad
es que de antiguo se atribuyó correctamente a la ceca de Cartagena por
algunos autores 4 .
En nuestra opinión esta moneda debe fecharse en el año 9 de la
Era, sobre la base de la ordenación general, por quinquenios, de las
monedas cartageneras. Iuba II reinó entre el 25 a. de JC. y el 23 después, como protegido de Augusto. Por ésta y otras razones fue distinguido como magistrado de Gades, se le erigió una estatua en Atenas,
seguramente por su filhelenismo, y la Colonia Urbs Iulia Nova Carthago
grabó en su honor un famoso epígrafe, en el que los colones de la
ciudad dedican un pedestal a su duunviro quinquennal y patrono, haciendo constar su genealogía hasta la cuarta generación: Regi Iubæ
re / gis Iubæ filio regis / Iempsalis n. regis Cau[dæ] / pronenoti regis
Massiniss [æ] / pronepotis nepoti / II vir quinq. patrono / cotoni5.
La integración, al menos teórica, de Iuba II en la vida de la colonia,
pudo resultar en principio y simplemente, de la adulación hacia una
persona bienquista y protegida de Augusto, famosa en el mundo romano
como mecenas y celebrada como tal en diversos lugares, tal como hemos
visto. En efecto, su biografía nos lo presenta como hijo de Iuba I, derrotado en Thapsos, formando parte del cortejo de César al celebrar su
triunfo en Roma; fue luego educado esmeradamente y trabó estrecha
amistad con Octavio, peleando junto a él en Actium; casó con Cleopatra
Selené, hija de Cleopatra y de M. Antonio; fue nombrado rey de Getulia
y de las Mauritanias Cæsariana y Tingitana el año 25; tuvo su residencia en loi (Cherchel) y accidentalmente en Volubilis y se dedicó a
estudios geográficos y a expediciones a diversos lugares, entre ellos a las
islas Canarias y de la Madera. Fue nombrado II viro de Gades y de
4. BELTRÁN, Α.: Las monedas latinas de Cartagena, Murcia, 1949, p . 51; cfs. aquí referencias
bibliográficas y alusiones a los dos tipos de cuños, uno con la leyenda iniciada en la parte
superior (Heiss) y otro en la inferior (Vives)
5. C.I.L., II 3417. BELTRÁN, Α.: Las inscripciones latinas honorarias de Cartagena, «Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos», LV, 1949, p . 1; cfs. aquf todas las referencias de origen,
bibliográficas, cuestión de autenticidad, etc.
Cfs. Die Numider, Rheinisches Landesmuseum Bonn, 1980, y especialmente J. FITTSCHEN, «Bildnisse numidischer König» (p. 209) y «Juba II und seine Residenz Jol/Cæsarea (Cherchel)» (p. 227).
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Carthago Nova, patrono de ambas colonias y Atenas le erigió una estatua. Murió el año 236.
Volviendo a la inscripción de Iuba en Cartagena, atendiendo a la
moneda en que figura como II viro quinquennal puede fecharse en
la primera decena de la Era.
Queda la cuestión de la personalidad de Cn. Atellius Pont., que
nos interesa muy directamente para nuestro objeto, especialmente en
lo que se refiere a su cognomen. Havercamps leyó, gratuitamente,
Pontif, lo que no aparece en ninguno de los ejemplares conocidos, pero
que dio lugar a la defectuosa lectura pontifex de Heiss; Flórez corrigió
en Pontius y otros han completado Ponticus; una lápida métrica de
Cartagena está dedicada a un niño llamado Pontilieno y dos lingotes
de plomo, sobre los que volveremos, se refieren a un Ponticienus; hay
que tener en cuenta que en ambos lingotes aparece sólo el prænomen,
el nomen y la filiación, mientras que en la moneda el nomen de los
galápagos de plomo aparece como cognomen. Aun así pensamos que la
lectura Ponticiemus es la que más conviene y parece lógico suponer
que el Cn. Atellius Ponticienus de las monedas pueda estar relacionado
con los propietarios o administradores de las minas de plomo argentífero de Cartílago Nova, mostrándose además su relación con Iuba II.
La familia de los Atellii fue muy importante en Cartagena y tuvo numerosos libertos que figuran en su lapidario7.
Ptolomeo. Al año 14 de la era adjudicamos otro semis de 24 mm
de módulo que tiene en el reverso la indicación REX PTOL (omæus)
en dos líneas, dentro de una diadema y en el círculo exterior el nombre de su colega C. Lœtilius Apalus, II v. q., mientras que en el anverso,
a los lados de una cabeza de Augusto, figura la inscripción Augustas
divi f., existiendo varios cuños con la cabeza vuelta a izquierda, con
delfín detrás de la cabeza y con la cabeza a derecha. Otro cuño, muy
interesante, tiene la diadema rematada en la parte superior por el
símbolo de Isis, análogo al que figura en las monedas cartageneras
de Iuba II 8 .
Ptolomeo reinó en Numidia y Mauritania desde el año 23 al 40 y
según testimonio de TÁCITO9 era muy joven al principio de su reinado;
como las monedas fueron acuñadas en tiempo de Augusto y en vida
suya, aparte de exigir una fecha anterior a su muerte, plantean el problema del título de «rex» que se le aplica, inclinándonos por la solución de MÜLLER, según la cual esta titulación aplicada a un niño equivale
6. AVIENO: Ora marítima, 277-283, ed. Schulten, Barcelona 1922, p. 103, en versos añadidos
cuenta que estuvo en Gades, entró en el templo de Hércules y conoció el duunvirato de Iuba, rey
de Mauritania, tal vez por un pedestal análogo al de Cartagena.
7. C.I.L. II, 3451, 3449, 3450. BELTRÁN, Α.: Las inscripciones funerarias de Cartagena. «Ar
chivo Español de Arqueología», 81, 1950, p. 385, núms. 12 a 15.
8. BELTRÁN, Α.: Monedas de Cartagena cit., p. 52.
9. TÁCITO: Anales, 4, 23.
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a príncipe real10. La fecha que hemos dado resulta de la ordenación
general de las series y encaja con los últimos años de la vida de Augusto,
cuando Ptolomeo tenía entre 10 y 14 años.
Aunque algunos autores dudaron de la atribución de esta moneda
a Carthago Nova, no existe ninguna duda sobre ella; una interesante
inscripción cartagenera confirma la adjudicación con la presencia del
colega de Ptolomeo como quinquennal para fecharla. Se trata de un
fuste de columna, de piedra marmórea roja, hallado en la Puerta de
Murcia, no lejos del emplazamiento del foro; el texto dice: C. Lœtilio
M.f. A. / II vir quinq. / Lares Augustales et / Mercurium piscatores
et propolœ de pecun.sua / f.c.i.q.p. El cognomen de M. Lœtilio Apalo
se completa por medio de la moneda de Ptolomeo; aparece en ablativo
fechando la erección de la lápida en los años de su magistratura, pero
no se hace mención de su colega en el duunvirato quinquennal, Ptolomeo, lo cual no deja de ser extraño 11.
El resto de la lápida, aunque muy interesante por la dedicatoria
de una columna a los Lares Augustales y a Mercurio por parte de los
pescadores y los revendedores ambulantes de pescado, no afecta al
fondo de la cuestión que exponemos, quedando sólo evidente el valor
epónimo de los quinquennales, la no aparición del nombre de Ptolomeo
y la presencia de su colega.
Es necesario volver sobre la cuestión de la aparición de los príncipes mauritanos en Carthago Nova, como magistrados y de Iuba II
como patrono, aparte de su amistad con Augusto. Se produjo entonces
una larga serie de circunstancias que hicieron frecuentes e intensas
las relaciones del norte de África con Hispania12 y en circunstancias
concretas con Carthago Nova. Serían éstas las relativas a la exportación del esparto, de la plata, el plomo y las pesquerías y salazones; el
esparto era abundante y de extraordinaria calidad en el «campus spartarius» como se llamaba el campo de Cartagena en la antigüedad y se
exportaba a muy lejanos países para la fabricación de cordajes para
los barcos y otros usos en los astilleros. En cuanto a las pesquerías
y salazones, gozaba de predicamento en los mercados el garon sociorum y las salazones del scomber o caballa, abundantes en Carthago
Nova; conocemos el consorcio para la pesca del atún y la explotación
de factorías de salazones desde el cabo de Palos hasta Troia (Setúbal),
pasando por las instalaciones de Baelo, en el estrecho y llegando hasta
10. MÜLLER: Numismatique de l'ancienne Afrique, Copenhague, 1860-74.
11. CI.L. II, 5229; otros Laetilii en II, 3473 y 3474. Cfs. BELTRÁN, Α.: Las lápidas latinas
religiosas y conmemorativas de Cartagena, «Archivo Español de Arqueología», 80, 1950, p. 259.
12. BLÁZQUEZ, J. M.: Relaciones entre Hispania y África desde tiempos de Alejandro el Magno
hasta la llegada de los árabes, en ALTHEIM y Ruth STIEHL. Die Araben in der Alten Weft. Berlín, 1964, Bellage I, p. 470. THOUVENOT, R.: Les relations entre le Maroc et l'Espagne pendant
l'antiquité, «I Congreso Arqueológico del Marruecos Español», Tetuán, 1954, p. 381. BALIL, Α.:
Tres aspectos de las relaciones hispano-africanas en época romana, Ibidem, p. 377. THOUVENOT, R.:
Essai sur la province romaine de Béthique, París, 1940, p. 244-245.
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Cotta, en la costa atlántica de Marruecos, en pleno desarrollo en las
épocas de Iuba II y de Ptolomeo13.
Independientemente de las posibles relaciones entre Carthago Nova
y Mauritania, en la época de Iuba II, respecto de la exportación de
espartos y salazones, la más importante debió ser la del plomo procedente de las minas cartageneras e incluso la producción de otras del
sur de Hispania, que se comercializarían a través del privilegiado puerto
de Carthago Nova, ya que aquí se ha encontrado un lingote procedente de Astigi; la pieza más interesante es un lingote encontrado en
la ciudad romana de Volubilis, que se conserva en el museo de Rabat,
con indicación de procedencia en la factoría de P. Ponticienus y de
32,20 kilos de peso, es decir, de algo menos de 100 libras romanas. El
lingote es del tipo I de DOMERGUE, al que luego aludiremos, con la
parte superior redondeada y un solo cartucho en el que se lee: C. Pon·
ticieni M.f. Fab, es decir, con mención de praenomen, nomen, filiación
y tribu; las medidas son de 40 cm de largo por 10 de alto y el cartucho mide 165 x 9 mm. Hay referencias sumarias a él y resulta suficientemente conocido, diciéndose siempre que procede de Cartagena 14.
También en el Museo de Rabat hay un glande de honda con la
marca Cn(ceus) Mag(nus), atribuible a los pompeyanos y muy posiblemente a Cartagena.
No obstante, Miguel PONSICH discute que la totalidad del plomo utilizado en esta época proceda de las minas hispánicas y aporta datos
muy dignos de ser tenidos en cuenta15. Valora las dificultades de navegación del estrecho de Gibraltar, especialmente en la zona del cabo
Espartel, frente al monte Djebila y los consiguientes naufragios o hundimientos de barcos por acciones bélicas, lo que ha producido dos
pecios, uno de ellos con un conjunto de massæ plumbeæ, de más de
cuarenta ejemplares, con otros materiales, entre ellos un cuello de ánfora del siglo II, lo que aleja un poco cronológicamente estos lingotes
de los que nos interesan. Respecto del origen da una interesante noticia
al decir textualmente: «La posición de nuestro naufragio (X-423,
Y-177, 2) muestra a las claras que venía del este. Se hundió contra
un arrecife con el que chocó antes de entrar en el océano. Todo parece
indicar que iba a lo largo del Estrecho y no que lo atravesaba, viniendo de España. Un transporte procedente de Cartagena no habría esco13. PONSICH y TARRADELL: Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée
Occidental, París, 1965, y aquí la bibliografía anterior. PONSICH, M.: Recherches archéologiques
en Tanger et dans sa région, Paris, 1976.
14. BESNIER: Le commerce du plomb a l'époque romaine d'après les lingots estampillés,
«Revue Archéologique», 1920, II, p. 210-244 y 1921, I, p. 36-76 y II, p. 98-121. Sobre el lingote
de Volubilis, del mismo, «Bulletin Archéologique», 1927-1928, p. 417-418. CHATELAIN, L.: Le
Maroc des romains. Etude sur les centres antiques de la Mauretanie Occidentale, Paris, 1944.
THOUVENOT, R.: Volubilis, Paris, 1949.
15. PONSICH, M.: Le trafic du plomb das le détroit de Gibraltar, «Mélanges d'Archéologie
et d'Histoire offerts à André Piganiol», Paris, 1966, p. 1271.
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gido ciertamente el cruzar cerca del cabo Espartel que hemos visto
es tan poco hospitalario, mientras que su trayecto, a menos de contingencias, siempre posibles, debía llevarlo mucho más al oeste. Por otra
parte, la Península Ibérica poseía sus propias minas muy reputadas
y es impensable que plomo que llegase a Mauritania fuera importado».
Por esta razón enumera toda una serie de puntos de Marruecos donde
se pudo explotar el plomo, aunque sin excluir las importaciones realizadas por mar y según hemos visto, esencialmente de Cartagena.
En este sentido la coincidencia es absoluta del galápago de Ponticinus del Museo de Rabat y de otro del Museo de Murcia, procedente
de la Sierra de Cartagena, en el que se lee Ponticieni M.f. que ENGEL
vio en la colección Guirao y que fue reseñado por HÜBNER16.
Los hallazgos de galápagos de plomo procedentes de las miasmas de
Cartagena han sido numerosos y procedentes de muy diversos lugares;
incluso en el naufragio de Mahdia, aunque el viaje era de Italia a África,
aparece uno con Cn.Atelli.C.f. Mene (nia), indudablemente cartagenero
y fechado desde el siglo n a principios del i, con el conjunto de piezas 17.
La abundancia de exportaciones de plomo cartagenero queda comprobada por los numerosos hallazgos antiguos y modernos; así la treintena de lingotes hallados en 1844 o las varias decenas encontradas en
un dragado del puerto en 1878 o los procedentes, en número superior
a treinta, de hallazgos de 1962 y 1963 estudiados por DOMERGUE18.
Los hallazgos proceden de Cartagena, de la zona del cabo de Palos
o de puntos alejados como las Baleares o el sur de Francia 19.
Parece, pues, que la presencia de Iuba I y Ptolomeo en las monedas
y lápida de Carthago Nova pudo obedecer a las estrechas relaciones
mercantiles mantenidas con Mauritania de los propietarios de minas
y exportadores de plomo que dominarían la vida política de la colonia
urbs iulia nova Carthago, que provocarían la concesión del patronato
y el nombramiento honorífico de quinquennales. Queda por aclarar el
problema de la cronología de los lingotes en cuestión y su sincronismo
16. HÜBNER, C.I.L. II, 4282. ENGEL: Nouvelles et correspondance,
«Revue Archéplogique»,
1896. BELTRÁN, Α.: Objetos romanos de plomo en el Museo de Cartagena y sus
inscripciones,
«Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales», VIII, 1974, p . 202.
17. MERLIN, A.: Lingots et ancres trouvées en mer prés de Mahdia (Tunisie),
«Mélanges
Cagnat», Paris, 1912, p . 383. Sobre la fecha de este hallazgo, DOMERGUE, Cl.: Les Planii et leur
activité industrielle en Espagne sous la Republique,
«Mélanges Casa Velázquez», I, 1965, 16-17,
p. 25. Acerca de la introducción de la mención de la tribu hacia el año 89 a. de JC. cfs. THYLANDER, H.: Etude sur l'epigraphie latine, Lund, 1952, p . 102.
18. FERNÁNDEZ VILLAMARGO, M.: Estudios histórico-artisticos
de Cartagena, Cartagena, 1907,
p. 305 (dragado de 1878). DOMERGUE, Cl.: Les lingots de plomb romains du Musée
Archéologique
de Carthagéne et du Musée Naval de Madrid, «Archivo Español de Arqueología», XXXIX, 1966,
1966, p . 4 1 .
19. EUZΕΝΑΤ: Lingots espagnols retrouvés en mer, «Etudes Classiques», 1968-1970. LAUBENHEIMERLEENHARD: Recherches sur les lingots de cuivre et de plomb d'époque romaine dans les réglons
de Languedoc-Rousillon
et de Provence-Cores, Paris, 1973. MASCARÓ, J.: El tráfico marítimo en
Mallorca en la antigüedad clásica; «Boletín de la Cámara de Comercio de Palma», 636, 1962,
ρ. 173. VENY, C : Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Madrid, 1965,
p. 227-231.
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con las etapas de gobierno de Iuba y de su heredero Ptolomeo. Dejando
aparte los lingotes de Mallorca, cuya mención Imp.Cæs los sitúa en el
siglo I hasta los Flavios, por razones de organización y explotación de
las minas, los demás podrían clasificarse, en opinión de DOMERGUE, en los
siguientes tipos con la cronología que se indica: 1.° Republicano, de
fines del siglo II y del I a. de JC., de forma semicilíndrica por la parte
superior, peso aproximado a las 100 libras. 2.° Intermedio, desde Augusto a los Iulio-Claudios, troncopiramidales y de base rectangular, con
excelente letra en las inscripciones. 3.° Imperiales, del siglo I de la era
a la época flavia, semejantes a los anteriores, pero con peor letra y la
mención Imp.Cæs en los flancos, como hemos visto en los hallazgos
de Mallorca.
La base de la datación puede apoyarse en la introducción del cognomen para cerrar el conjunto de los tria nomina y en la forma de letra.
Aunque DOMERGUE, siguiendo a THYLANDER, ha fijado en el año 30 la
introducción como de uso habitual del cognomen entre los ingenuos
plebeyos, KAJANTO 20, recientemente, afirma que el citado cognomen, que
es de uso comente entre los patricios en la segunda mitad del siglo IV,
es de más tardía aparición entre los plebeyos, admitiéndose una fecha
entre el 125 y el 82 a. de JC., aunque, a nuestros efectos, debe tenerse
en cuenta que, si bien puede aparecer al mismo tiempo entre los libertos y los ingenuos, éstos descuidan la inclusión del cognomen a lo largo
de toda la época republicana, mientras que los libertos lo incluyen
en seguida, puesto que el cognomen representa su verdadero nombre
individual.
DOMERGUE21 pone de relieve que las minas de Hispania entre los
siglos II y I eran explotadas por italianos, sobre todo del sur de Italia,
y concretamente lo eran las de la Sierra de Cartagena; nosotros pensamos que pudieron hacerlo como representantes de la ciudad, aunque
la presencia de lingotes con la marca Carthago Nova puede hacernos
concluir que cuando los personajes importantes de la colonia aparecen
con sus nombres en los lingotes lo hacen a título particular; la cuestión se zanja en el siglo I, pues entonces la casi totalidad de las minas
están en manos del emperador.
Dejando estos problemas, y en conclusión, podemos afirmar que
en tiempo de Augusto la curia o el ordo municipal de la colonia de
20. KAJANTO, I.: On the chronology of the cognomen un the republican period, «L'onomastique
latine», Coloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1977, p . 63.
21. DOMERGUE: Lingots de plomb cit., p . 60-62. BELTRÁN, Α.: Objetos romanos cit., p . 302.
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Carthago Nova estaba dominada por gentes acaudaladas dedicadas al
comercio del plomo, entre otras actividades; que este comercio se practicaba activamente, por embarques en su puerto, con Mauritania, por
lo que se concedió a los príncipes de ese reino, instaurados por Augusto,
la magistratura honorífica del II virato quinquennal. Las monedas y la
lápida de Carthago Nova y el lingote de Volubilis, análogo al cartagenero del Museo de Murcia, lo muestran bien a las claras.
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CABEZA ROMANA HALLADA EN ZARAGOZA*
Por
MANUEL MARTÍN-BUENO, AQUILINO ANTÓN QUIRCE

La suerte y la conciencia cívica de un ciudadano quisieron en esta
ocasión que hace algún tiempo llegase a nuestro conocimiento, y luego
a nuestras manos para su estudio, la pieza que nos ocupa, acompañada
de otros restos menores de interés vario.
Las circunstancias del hallazgo han vuelto a ser como en otras
ocasiones, como ya es tónica frecuente, una aparición casual en terrenos
de cultivos sitos en los arrabales zaragozanos, en la carretera de salida
hacia Castellón, en las proximidades de la Facultad de Veterinaria,
durante el curso de labores agrícolas.
Salieron a la luz por el arado, una serie de materiales aparentemente revueltos, esencialmente cerámicas y restos de construcciones,
que atrajeron la atención de nuestro informante. Examinados y recogidos, totalizaron una menguada cantidad de cerámicas de tipo diverso
—que se conservaron al parecer con criterio selectivo—, algún fragmento constructivo, junto con otros materiales de construcción de diversas épocas. Destacó la presencia de una cabeza de mármol blanco,
que se recuperó, sin que en la lógica rebusca subsiguiente aparecieran
otros restos de la pieza o elementos similares.
Puesto el hallazgo en nuestro conocimiento realizamos una prospección detallada del terreno para averiguar datos sobre el posible
yacimiento que se presuponía. Los terrenos, próximos al río Ebro en
esta zona de la Zaragoza baja, se encuentran ya dentro de paisaje urbano, pero en este arrabal zaragozano aún perviven pequeñas unidades
de cultivo, en este caso de cereal y forraje, que poco a poco van dejando
paso a edificaciones. En el momento de la prospección, el terreno cultivado con cereal mostraba algunos puntos de crecimiento irregular,
clásico en lugares con estructuras sepultas, pero estos fallos en el crecimiento vegetal no denunciaban estructuras concretas, sino simples
manchas informes. Recuperamos algunos nuevos fragmentos cerámicos
* Al primer firmante corresponde el estudio de la pieza y materiales; al segundo, que participó en las tareas de prospección y catalogación de las cerámicas, los dibujos de las mismas. El
texto se publica con anuencia de ambos.
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que engrosaron lo existente. Se volvió a prospectar el terreno tras la
recogida de la cosecha, pero no se pudo justificar la presencia de yacimiento, una villa como pretendíamos, ya que la aparición de materiales
de espectro cronológico muy amplio y muy revueltos no eran lógicos
en aquel punto de la ciudad. Menudearon, lo que levantó nuestras
sospechas, una serie de piezas de cronología próxima, siglos XVII-XIX.
Pesquisas posteriores, que se realizaron dadas las extrañas circunstancias del hallazgo, nos facilitaron la realidad plausible. Hace unos
años, y ello ha sido tónica lamentablemente frecuente en nuestra ciudad
y suponemos que en otras muchas sujetas a problemas de especulación, se acarrearon a este lugar, procedentes del centro de Zaragoza,
del casco viejo, cantidades importantes de escombros y tierras que se
depositaron como relleno, pertenecientes a trabajos de excavaciones en
solares de la vieja Zaragoza con lo que la presencia de material romano
quedaba así claramente justificada. Desde luego las posteriores pesquisas para determinar el lugar concreto de procedencia han sido infructuosas 1.
Dentro de la pura especulación, resultaba extraño, en primer lugar,
la existencia de materiales que denotaban una cronología completa
casi desde el siglo I d.C. hasta el siglo XX, con lo que allí resultaba
absolutamente inadecuada, y sobre todo encontrar materiales altoimperiales como la cabeza que nos ocupa no eran lógicos para una villa
suburbana, demasiado antigua y relativamente próxima a la propia fundación de Cœsaraugusta.
El acarreo de materiales a aquel punto en concreto había sido motivado por problemas de filtraciones de aguas por crecidas del Ebro,
por lo que los escombros y tierras sirvieron para sanear el lugar y
permitir su laboreo. Además estas propias razones de falta de salubridad en el lugar, aun contando con el posible cambio del curso del río
por aquel paraje, no hacían aconsejable la existencia de un establecimiento allí. Bien es cierto que estas consideraciones se realizan tras
conocer la procedencia fáctica de los escombros.
Descripción de la pieza
Se trata de una cabeza masculina en mármol blanco de grano algo
grueso y con una leve mancha anaranjada en el cuello por donde aparece fracturado y separado del resto del cuerpo, hoy perdido. Sus
dimensiones son: 155 mm de altura por 140 mm de anchura en los
temporales.
1. Es éste un hecho frecuente en Zaragoza, habiendo sido atestiguado con anterioridad por
la recuperación por unos escolares de un lote notable de cerámicas de épocas diversas, así como
piedras de fusil y un ex voto ibérico fragmentado reutilizado en época romana que publicamos
en «Estatuilla ibérica hallada en Zaragoza». CÆSARAUGUSTA, 51-52, y también «Bronce ibérico
hallado en Zaragoza», en Symposium sobre los orígenes del mundo Ibérico. Barcelona, 1976
(en prensa).
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Fue sin duda una escultura de cuerpo completo con esa fractura
moderna por el cuello, probablemente al ser extraída del lugar original
del hallazgo con máquinas. Tiene tan sólo algún desperfecto causado
por desgaste de roce, más que por golpe, en la nariz, cabello, algo
alterado en la nuca, y un leve saltado en el arco superciliar izquierdo.
No obstante, podemos decir que su conservación es excepcionalmente
buena.

Anatómicamente las proporciones de la estatua completa nos arrojaría un tamaño aproximado de unos 130 cm, manteniendo presumiblemente una postura en la que la cabeza se inclinaba flexionada sobre
su hombro izquierdo, detalle que se aprecia claramente en el cuello
flexionado en este lado y terso y en tensión en el lado derecho. Puede
tratarse posiblemente de una figura asimilable a los erotes, tan frecuentes en peristilos y jardines, según modelo griego, quizá neoático.
La probable postura general del conjunto así parece indicarlo. Esta postura hace pensar que el artista ha recurrido a un recurso para equilibrar
la expresión del rostro, consistente en desnivelar la línea de los ojos
resultando así el derecho más alto que el izquierdo. También y como
consecuencia de la postura algo forzada del cuello es el hecho de que
la mejilla izquierda en su conexión con el cuello no aparezca perfectamente redondeada y pierda algo de su natural relieve.
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La cara queda enmarcada en un óvalo cuidado, delimitado por un
muy bien tratado cabello, en casquete, con una peinado muy de género,
pero también claramente característico de la época Julio-Claudio en su
primera fase, con rizos cortos que cuidadosamente caen, cerrando sobre
la frente y parte anteriores de los temporales, dejando libres casi en su
totalidad los pabellones auditivos, a excepción de su parte superior, que
aperece semioculta. Un atisbo de cortas y poco marcadas patillas delimitan, o mejor, completan, el peinado por su parte anterior. Por la
posterior, algo más deteriorado, el peinado es mucho más estereotipado,
se cierra bajo la nuca de forma irreal, sobre todo en el lado derecho
posterior de la cabeza, en que la línea de delimitaciones entre cuello
y cabello queda resaltada artificialmente. Quizá esta particularidad
esté relacionada con la colocación genérica de estas piezas en hornacinas en las que la parte posterior de las mismas solían quedar fuera
de la vista.
La boca, carnosa, aparece suavemente delimitada, tenuemente marcada con comisuras difusas. La barbilla y mentón redondeado, levemente apuntada. La nariz, de buena traza, suave, al igual que los ojos
con párpados leves y lacrimal marcado, sin hueco para rellenar con
pasta vítrea. Las orejas, pegadas a la cabeza, anatómicamente bien representadas, pero también leves.
Hay un claro intento, que se consigue, de conferir un cierto aire
de sensualismo y etereidad a la expresión general, de espiritualizarla.
No se trata en absoluto de un retrato que deba reñejar detalles anatómicos o de expresión, sino una idea, la belleza de género que representa. Es una representación joven, pero huyendo de marcar o traslucir
la edad. Se busca esa eterna juventud que se confiere a algunas divinidades.
Los detalles que permiten enmarcarlo en época Julio-Claudio vienen
determinados, en esencia, por el corte general de la pieza, sobre todo
por el peinado, indicador claro para este momento. El tipo de peinado
en casquete nos lo lleva probablemente hacia época Tiberiana o de
Calígula2. Además en este momento los erotes alcanzan una nueva dimensión, proliferando notablemente.
2. Para los precedentes de escultura aragonesa ver esencialmente BELTRÁN, Α.: La escultura
romana en Aragón, excavaciones en los Bañales de Sádaba, exploraciones en Tamarite de Litera,
PSANA, 2. Zaragoza, 1951. MARTÍN-BUENO, M.: Aragón Arqueológico, Zaragoza, 1977. GARCÍA Y
BELLIDO, Α.: Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949. Para la época y elementos
comparativos, Kiss, Z.: L'Iconographie des princes Julio-Claudiens au temps d'Auguste et de
Tibère, Varsovie, 1975. BERNOULLI, J. J.: Romische Ikonographie, Italia, 1882. HEINTZE, H. VON:
Die antiken Portrâts der Landgrafllch-Hesslschen
Sammlungen In SchobFasanerie bel Fulda,
Munich, 1968. SCHWEITZER, B.: Alla ricerca de Fidia e altri saggi sull'arte greca e romana, Milán, 1967. SPEIER, Ε. VON: Eros en EAA, t. I I I , p . 426 ss. GREIFENHAGEN, Α.: Griechlschen
Eroten. Berlin, 1957. Los ejemplos hispanos de Eros, en este caso de Eros tensando arco lisipeos;
el publicado por BALIL, Α., recientemente de Alcudia (Mallorca), procedente de viejas excavaciones
de 1930, en Esculturas romanas de la Península Ibérica, I. Studia Achaelogica, 51. Valladolid, 1978.
También uno dudoso de Calahorra publicado por ELORZA, J. C : Esculturas romanas en la Moja,
Logroño, 1975.
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La procedencia del taller donde se fabricara hay que pensarlo en
Italia. No hay rasgos de provincialismo en ella, es muy perfecto salvo
el detalle apuntado de la terminación posterior del cabello. El recurso
de la linea de los ojos, con éstos a diferente altura, no puede considerarse
defecto, sino todo lo contrario.
Tipo de material
Los análisis del mármol 3 han dado como resultado un material de
grano compuesto por un 95 % de CO3CA, calcita, componiendo el restante 5 % minerales oscuros, entre los que tenemos: silicatos de calcio,
vesubiana y grana y silicatos de hierro, manganeso y calcio, o sea, piroxeno. Con estos elementos podemos descartar con toda seguridad una
procedencia peninsular para la cantera, y hay que pensar, por tanto,
en otros lugares, presumiblemente la zona italiana de Carrara, en la
que se dan mármoles de estas características, lo que conviene con el
tipo de pieza que correspondería a un taller, quizá de Roma, o al
menos del centro de Italia, de donde abordaría a la Península, posiblemente a Tarraco por vía marítima, llegando posteriormente a Cæsaraugusta.
En cuanto a su utilidad, hay que pensar en una pieza de ornato
de un peristilo o jardín de una villa urbana de calidad dentro de la
Colonia Cæsaraugusta del siglo I de la era, con una fecha por los
elementos expresados antes, en su primera mitad.
Materiales de acompañamiento
Entre el conjunto de materiales aparecidos entre los escombros
que rodeaban la pieza tenemos los siguientes, amén de algunos fragmentos de tegulæ y ladrillos, que no se recuperaron, y algún sillar
fragmentado, lo que pone de manifiesto su pertenencia a edificación
de calidad: un fragmento de cornisa en alabastro de muy mala calidad
y muy erosionada, indudablemente de la zona, con una decoración a
base de rosetas de cuatro pétalos, forma ángulo, y sus dimensiones
aproximadas, 23 x 13 x 13 cm. Presenta huellas oscuras, quizá de incendio o de haber estado con posterioridad en contacto con cenizas.
Igualmente se recuperó un fragmento de hierro, perteneciente a un
útil o mueble, sin que por el conjunto total del material podamos precisar si es o no romano.

3. Los datos sobre la materia prima nos fueron facilitados por el doctor don Vicente Sánchez
Cela, director del Departamento de Petrología de la Facultad de Geológicas de la Universidad de
Zaragoza, a quien se lo agradecemos públicamente.
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Vidrios

4

1. Fondo fragmentado de vidrio con nervios acusados que parten
radialmente del centro. Puede tratarse del fondo de un cuenco de
costillas. Color transparente con irisaciones, soplado, burbujas
de aire.
2. Frag. vidrio verdoso, soplado, de costillas, cuenco.
3. Posible tapón fragmentado de botella, color verdoso, soplado.
4. Posible tapón fragmentado de botella color verdoso intenso, soplado.
Cerámicas
5. Frag. borde T.S. Gállica. Barniz y pasta oscuros, forma Drag. 29.
Aparece arranque decoración imprecisa.
6. Frag. fondo T. S. Gállica, forma Drag. 29, pasta oscura fina, barniz
brillante.
7. Frag. borde T.S.H., forma Drag. 29, pasta y barniz buenos, rojizos.
8. Frag. borde T.S.H. Decoración ruedecilla en borde. Drag. 29, pasta
y barniz oscuros.
9. Frag. T.S.H., forma Drag. 29, pasta rojiza poco fina, barniz opaco.
Parte de un friso superior de guirnaldas separado por un baquetón
de perlitas, un liso y otro de perlitas, de otro friso de guirnaldas.
10. Frag. liso inferior y pie de T.S.H., forma Drag. 29. Aparece en la
decoración desde el pie, dos baquetones finos, uno más ancho y
un friso de motivos angulares, en espiga. Encima otro baquetón
liso de separación y arranque de otro friso de espiga. Pasta y
barniz buenos.
11. Frag. friso superior metopado de una T.S.H., forma Drag. 37, con
pasta y barniz buenos. Arriba, bajo el borde, perdido, friso de motivos angulares de separación, baquetón fino liso. Debajo decoración metopada con elementos de separación de líneas onduladas,
dos, y motivo vertical de espiga. En un ángulo conservado de la
metopa, elemento vegetal.
12. Borde de cuenco de T.S.H., forma Ritt. 8. Barniz anaranjado brillante, de buena calidad, pasta rojiza.
13. Frag. T.S.H., de pasta mala, fractura, angulosa, barniz opaco.
14. Fondo de vasito de T.S.H., forma Drag. 27. Barniz bueno, opaco,
pasta rojiza.
15. Frag. fondo T. S. ¿Gállica?, forma Drag. 29. Pasta y barniz buenos,
algo opaco.
4. Las peculiares circunstancias del hallazgo de estos materiales hace que no realicemos ni un
estudio pormenorizado de los mismos ni su estudio comparativo por estar desprovistos de contexto.
Su presencia aquí es meramente testimonial.
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16. Frag. fondo T.S.H., forma Ritt. 8. Pasta rojiza, barniz bueno poco
brillante.
17 y 17a. Frag. borde T.S.H., forma Ritt. 8. Pasta y barniz buenos.
18. Frag. borde T.S.H., forma Ritt. 8. Pasta y barniz buenos.
19. Frag. T.S.H., forma Ritt. 8. Barniz oscuro perdido, pasta rojiza.
20. Frag. borde T.S. Clara. Barniz pálido, pasta rojiza.
21. Frag. borde vasito común. Pasta rojiza, engobe naranja.
22. Frag. fondo T.S.H., forma Ritt. 8. Pie poco pronunciado, barniz
pálido, pasta rojiza.
23. Frag. fondo T.S. Clara con pie sin acusar, cuenco. Barniz perdido,
pasta rojiza poco fina, forma muy tardía.
24. Frag. fondo de T.S. Clara. Pasta rojiza, fractura irregular, barniz
anaranjado, decoración estampada de cuatro palmetas. Tenemos
parte de dos grupos.
25. Frag. borde olla gris. Pasta y desgrasante de baja calidad.
26. Frag. borde olla gris cocina, color algo más claro que la anterior.
27. Frag. borde olla gris cocina, color claro.
28. Frag. borde de mortero en cerámica común. Pared fina para este
tipo de piezas. Pasta rojiza poco fina, borde pintado en negro.
29. Frag. fondo de œnochœ de cerámica común. Pasta rojiza fina, al
exterior color amarillento.
30. Frag. cerámica común, color pasta rojiza. Muy marcadas las huellas
de torno al interior. Pasta fina.
31. Frag. de disco de lucerna de volutas de hacia mediados del siglo I
d.C. Color rojizo claro y engobe anaranjado.
32. Fragmento de cerámica común de época incierta, pero moderna
(siglos XVII-XIX) con asa de botón. Pasta rojiza.
33. Frag. fondo común olla moderna (siglos XVII-XIX) rojiza. Pasta
gruesa.
34. Frag. asa de cinta, jarra común, rojiza, moderna.
35. 36, 37, 38. Pivotes asas y borde cuello de ánforas.
Todo este material presenta con evidencia una cronología muy amplia, dejando por supuesto fuera los fragmentos de cerámicas de épocas
más recientes. Abarcan desde mediados del siglo I d. C. para la lucerna
y algún fragmento de Terra Sigillata, forma 29 gállica, a elementos
correspondientes a los siglos II y III, incluso con otros posteriores, como
la estampada que puede llevarse al IV d. C; ello muestra, junto con la
I
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aparición de tesselas de buen tamaño (2,5 cm), lo tardío de algunos
materiales y lo amplia de la estratigrafía existente en el lugar del que
se extrajeron los escombros, que difícilmente podían proceder del
lugar en que se recuperaron las piezas.
Unos nuevos elementos para el conocimiento del pasado de la Colonia Cæsaraugusta y un nuevo motivo, pues, para lamentar, por una parte,
los datos perdidos, y de alegría por la recuperación parcial del objeto.
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EXCAVACIONES EN EL PALAO (ALCAÑIZ, TERUEL).
CAMPAÑA DE 1979
Por
F. MARCO SIMÓN

Una de las más densas del Bajo Aragón en hallazgos arqueológicos,
la comarca de Alcañiz ha sido objeto de estudios diversos desde que,
a partir de los años 20, mosén V. BARDAVIU y el Institut d'Etudes
Hispaniques comenzaron las excavaciones en el Cabezo del Cuervo,
al que siguieron El Taratrato, Alcañiz el Viejo, El Palao y Cabezo
del Moro. Los trabajos fueron llevados a cabo por P. PARÍS y R. THOUVENOT, con la colaboración de BARDAVIU, quien publicara previamente
los poblados ibéricos del Guadalupe y del Regallo (entre ellos aludía
al Cabezo Sellado de Val de Vallerías). Todos estos yacimientos, al igual
que la Masada del Ram y el Cascarujo, fueron aludidos en estudios
de conjunto por BOSCH GIMPERA, GALIAY, ALMAGRO, BELTRÁN y RIPOLL.
Recientemente, Pilar UTRILLA ha publicado un nuevo enclave del Bronce
Antiguo —el Cortado de Baselga—, y PELLICER recogía en un artículo
los yacimientos ibéricos de la cuenca del Guadalope1.
El Palao, en el término municipal de Alcañiz, está situado a 3o 30'
y 41° 01' en la hoja núm. 469 del mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Se trata de una colina cuyo punto culminante se alza
a 413 m, unos 60 por encima de la plana que la rodea, al Oeste de
Alcañiz el Viejo y muy cerca de la carretera de Alcolea del Pinar
a Tarragona (figuras 1 y 2). Parte del yacimiento, cuyas dimensiones
son muy amplias, fue excavado y publicado por BARDAVIU y THOUVENOT2.
1. Respectivamente, P. PARÍS y V. BARDAVIU, «Fouilles dans la région d'Alcañiz. I: Le Cabezo
del Cuervo. II: Le Teratrato». Bibliothèque de l'École des Hautes Études Hispaniques, XI, 1.
Burdeos-París, 1926; V. BARDAVIU y R. THOUVENOT, «Fouilles dans la région d'Alcañiz. I: Alcañiz
el Viejo. II: El Palao. III: Cabezo del Moro». Bibliothèque de l'École des Hautes Études Hispaniques, XI, 2. Burdeos-París, 1930; V. BARDAVIU, Los poblados ibéricos de las cuencas del Guadalope y del Regallo. Academia de las Ciencias. Zaragoza, 1926; P. BOSCH GIMPERA, Notes de
Prehistoria Aragonesa, en «Butlletí de la Associació Catalana de Antropología, Etnología i Prehistoria». Barcelona, 1923; J. GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1945; A. BELTRÁN, La
Edad de los Metales en Aragón. Algunos problemas de las culturas del Bronce Final y de los
albores del Hierro. Zaragoza, 1955; M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RIPOLL, Prehistoria del Bajo
Aragón. Zaragoza, 1956; P. UTRILLA, «Un nuevo yacimiento del Bronce Antiguo en Alcañiz
(Teruel): El Cortado de Baselga». Miscelánea arqueológica a Antonio Beltrán. Zaragoza, 1975,
85 ss.; M. PELLICER, «Arqueología ibérica de la cuenca del Guadalope». Revista de la Universidad Complutense, XXVI, 1977, 5 ss.
2.
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Según estos autores, los materiales permiten pensar en una ocupación
ya neolítica, si bien no puede afirmarse tal supuesto a través de la
descripción y fotografía de los mismos, pues no tenemos noticia de
la existencia de restos tan antiguos. Abundan, en cualquier caso, los
materiales de la II Edad del Hierro, y la presencia de numerosos
fragmentos de sigillata y de restos de mosaicos hablan de la continuidad de la ocupación en la época romana. Ya BARDAVIU señalaba
que se trataba de un recinto fortificado, con acrópolis y un foso3.
En la tesis de éste y de THOUVENOT, El Palao nos pondría en contacto
con una rica cultura material y un centro religioso importante —presencia de dos posibles templos, pertenecientes a los períodos ibérico
y romano—, sobre la base de las habitaciones excavadas especialmente
en la parte occidental. No creemos probable, sin embargo, su ocupación por parte de las gentes que habitaban el cercano despoblado de
Alcañiz el Viejo inmediatamente después de la conquista: en El Palao
no hay una solución de continuidad que afecte a restos ibéricos y
romanos. Sí parece razonable, como señalan los autores antedichos,
el abandono del yacimiento antes de la cristianización —de la que no
quedan restos—, como consecuencia de un incendio, quizá motivado
por las invasiones del siglo III.
Este artículo no pretende sino dar a conocer los resultados de
una cata llevada a cabo en septiembre de 1978 y de la campaña
desarrollada durante julio de 1979. Actualmente se está realizando la
Memoria de la excavación, que completaremos con los hallazgos de
los próximos trabajos, a realizar en el verano de 1980. La intervención
en el yacimiento —excepcionalmente situado para dominar la mayor
parte de la región alcañizana y los accesos hacia las serranías montalbinas— fue motivada por el interés despertado ante el hallazgo de
un grupo de importantes estelas ibéricas y de dos esculturas zoomorfas de équidos, en piedra —primera manifestación de la gran escultura
de bulto ibérica en el valle del Ebro—, que fueron ya objeto de
estudio4.
PRIMERA CAMPAÑA
Reducida a una cata efectuada entre los días 27 de septiembre
y 1 de octubre de 1978, participaron en ella licenciados y alumnos
de la Facultad de Letras y fue subdirigida, como la campaña posterior,
por la Dra. T. Andrés. Se eligió un lugar en una vaguada al NW del
yacimiento, entre los espolones Norte y Oeste del mismo, cerca del sitio
3.

BARDAVIU, 1926,

47.

4. F. MARCO, «Nuevas estelas ibéricas de Alcañiz (Teruel». Pyrenœ, XII, 1976, 73 ss.; ibíd.,
«Dos esculturas ibéricas zoomorfas de El Palao (Alcañiz, Teruel)». I Symposium Internacional
sobre los orígenes del mundo ibérico. Barcelona, 1977 (en prensa).
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en que aparecieron las estelas precitadas (figura 2). Se señaló un corte en dirección Norte, transversal a las estructuras que se apreciaban
de dos muros, de 17 m de longitud por uno de anchura.
LAS ESTRUCTURAS

Se excavó la totalidad de diez cuadros, y cinco parcialmente. Los
trabajos dejaron al descubierto cinco lienzos de muros, paralelos entre
sí los dos primeros —situados en la parte Norte de la cata— y el
tercero y el cuarto que forman con los anteriores ángulo recto en su
teórica prolongación. Un quinto lienzo es perpendicular a éste en
ángulo recto, siendo por tanto paralelo a los dos primeros. Se trata
de un conjunto de habitaciones situadas en la parte periférica del
poblado, pues el muro más septentrional constituye, con seguridad,
la muralla que encerraba al mismo por esta parte: sus sillares son
mucho mayores que los de los restantes, y están sentados en seco,
contra la norma de éstos, en los que las piedras se disponen sobre
barro líquido. El cuarto muro manifiesta una regularidad en su aparejo
que falta en el resto de los interiores, en los que se aprecian lajas
estrechas y piedras en cuña entre los elementos principales.
La profundidad en los cuadros totalmente excavados varía entre
1,12 y 1,31 m. De ellos, seis presentaban un pavimento de estuco blanco
—que continuaba revistiendo la parte interior del muro de cierre—;
el suelo del resto de las habitaciones es de tierra apisonada de color
negro-grisáceo. En 3A', muy cerca de la muralla y en el corte bajo
la línea 0, apareció, a unos 22 cm de la superficie, un agujero casi
vertical, de unos 25 cm de diámetro, que se prolongaba por espacio
de 1 m hasta la roca madre. En él la tierra estaba muy suelta, y la
presencia de fragmentos de un clavo de hierro y de madera hace
pensar en que se tratara claramente de un poste.
La estratigrafía es muy simple en la mayoría de los cuadros. Los
centrales presentan sólo dos niveles: uno superficial —con fragmentos
de cerámica ibérica pintada, de dolia y de formas comunes— y otro de
tierra muy compacta, prácticamente estéril, que se prolonga hasta el
pavimento. A ambos lados del tercer muro, sobre éste, dos sectores
con restos de adobes muy apelmazados, objeto del derrumbamiento
del lienzo arcilloso que se levantaba sobre el de piedra en este punto.
En la parte más septentrional de la cata, entre el muro de cierre y el
segundo, se aprecia un tercer nivel de cenizas, discontinuo y poco
uniforme, que se presenta también en la base del cuarto muro, con
abundantes carbones de los que se tomó muestra.
Los materiales surgidos fueron muy escasos en todo el corte. Con
la excepción de la moneda ibérica —hallada en el sector central, cerca
del cuarto muro—, se recogieron en su casi totalidad en la parte más
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meridional, entre las piedras desprendidas del último muro. He aquí
una relación de los más significativos.
Cerámica
— Pequeños fragmentos de cerámica ibérica pintada. Barro de color
rojo ladrillo, con decoración a base de líneas y bandas horizontales
onduladas (figura 6, 2 y 4), círculos concéntricos (figura 6,1), estilizaciones florales con cáliz (figura 6,3) y de róleos (figura 6,6).
— Fragmento de jarra con cuello destacado, un asa y borde vuelto
hacia afuera. Barro marrón claro. Otros fragmentos correspondientes
a fondo de ollas de cuerpo globular y base anular, así como a dolia.
— Pequeño fragmento de campaniense A. Otro de sigillata hispánica
(forma 24-25), con decoración de róleo a la barbotina.
— Un pondus troncopiramidal rectangular, con doble agujero de
suspensión.
Los objetos metálicos se reducen a una pequeña lámina de bronce,
fragmentada de forma trapezoidal y de interpretación dudosa. Asimismo
apareció un as ibérico de bronce. En el anverso, cabeza masculina a la
derecha, rodeada de tres delfines. El reverso presenta jinete lancer
a la derecha y debajo la leyenda Orosi (lámina 7.1). El tipo presenta
semejanzas con los de Celse, Ilirda, Salduie y Beligio. La ubicación
de la ceca Orosis en el Bajo Aragón es probable; de ella se han realizado hallazgos en Azaila, Iglesuela del Cid, Morella, Solsona, Pamplona
y Osma5.

SEGUNDA CAMPAÑA
La segunda campaña ha supuesto, en realidad, la iniciación sistemática de los trabajos en el yacimiento. Tuvo lugar durante los días
4 al 21 de julio de 1979. La excavación se realizó en la parte SW del
poblado, en una zona llana entre la parte más alta de la colina —la
acrópolis a que. aludiera BARDAVIU— y la falda de ésta, que mostraba
una serie de muros que tocaban prácticamente el inicio de la pendiente
por la parte exterior (figura 2, lámina 1). Se utilizó el sistema de
coordenadas cartesianas, con cuadros de un metro, tendiendo la línea 0
en dirección NE-SW. Si bien en un principio se cuadriculó una zona
de 9 x 2 m, el área total excavada al final de los trabajos fue de
44 metros cuadrados.
5.
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R. MARTÍN VALLS, La circulación monetaria Ibérica. Valladolld, 1968, 58.
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LAS ESTRUCTURAS (figura 3)

El conjunto permite apreciar dos tipos distintos de muros, que no
responden al mismo momento constructivo. El primero está representado por muros de grandes sillares de piedra, bastante regulares, paralelos entre sí (4B'-10E y 12B'-14C; 8D-14D y 14-18 por línea 0). Junto
a ellos, otros de sillarejo, en los que se observa la aparición de materiales reutilizados —una piedra de molino, por ejemplo—, modificando
en parte la estructura previa, como sucede con los dos muros en arco
de circunferencia que surgen ante el acceso al núcleo central de la
zona excavada el uno y junto al muro de 12B'-14C el otro. Del mismo
carácter irregular participa la hilada superior del ya mencionado 4B'
a 10E. En general, los elementos de los lienzos se sientan sobre barro
líquido, más abundante en los del segundo tipo. Se atestigua asimismo
la presencia de muros de adobes, como sucede en la habitación de
10-12E, sobre otro de piedra, con una plancha de madera entre ambos
en 8-10E. En la misma habitación apareció, junto al muro de 8-14D,
un poste de madera sobre piedra, de unos 20 cm de profundidad,
probable quicio de la puerta de acceso al núcleo central de lo trabajado.
El suelo de las habitaciones del área excavada apareció a una
profundidad variable entre 0,79 y 1,09 m. Al contrario que en la zona
de la cata del año anterior, el pavimento en ningún punto era de estuco,
sino que estaba formado por tierra apisonada. El trabajo en los cuadros
6-8 C-D-E durante los últimos días de la excavación descubrió hasta
ocho hiladas de sillares, llegándose a una profundidad de 2,30 m, sin
poder alcanzar el nivel de base. La presencia de fragmentos cerámicos
—prácticamente inexistente hasta entonces— se hacía más intensa a partir de 1,50 m de profundidad; ello, unido a la aparición de huesos de
animales y de frutos, de caracoles, etc., hizo pensar, en un principio,
que se tratara de un vertedero. Al otro lado del muro el nivel del suelo
de la estancia central aparece rebajado en las proximidades de éste,
con la presencia de diversos bloques de piedra, algunos de gran tamaño,
que no hubo tiempo de levantar; es posible que formen parte de otro
muro, o que sirvieran para reforzar al anterior (lámina 2).
Además de otros restos óseos diversos, se hallaron en el núcleo
central dos enterramientos de animales. El primero de ellos, muy cerca
del muro de 12B' a 14C, presentaba la osamenta completa de un perro
en posición fetal, por completo cubierta —salvo la parte de la cabeza—
por un molino de mano con orificio central (lámina 4). El animal (la
espina dorsal arqueada y las patas casi tocando la cabeza) estaba orientado hacia el NW, midiendo 0,345 m de cabeza a cola. El segundo
enterramiento correspondía a un cáprido —como el anterior, completo
y en la misma posición—, que apareció en un pozo de sección rectangular, cuyo fondo estaba a unos 0,40 m del lecho natural de la estancia.
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Los enterramientos de animales no son exclusivos de El Palao, y sabemos de su existencia en yacimientos de cronología similar en nuestra
región, cual es el caso de El Palomar de Oliete.
ESTRATIGRAFÍA

En el transcurso de la campaña se dibujaron las estratigrafías
correspondientes a tres cortes: A, en el contacto A-A' (línea 0); B, en
el cuadro 6 (contacto C-D), y C (contacto E-F, en cuadros 6 a 14). El
primero presenta cuatro niveles perfectamente definidos (figura 4):
Estrato 1. — Superficial revuelto. Su espesor medio es de 30 cm.
Con piedras pequeñas. Color, 1.C.4 de Llanos-Vegas. El espesor disminuye progresivamente desde el muro 4B'-10E hacia su paralelo en 12-14.
Estrato 2.— Tierra arcillosa compacta y fina, de color claro (1.B.4),
con presencia de cenizas aisladas y algún adobe. Nos da un espesor
entre 30 y 60 cm, y constituye el nivel más fértil que ha dado la mayor
parte de los materiales. Este estrato presenta diversas bolsas de cenizas
y carbones, especialmente en su parte inferior, al contacto con el
siguiente. Asimismo se aprecian algunos niveles de estucos, muy discontinuos, salvo en 10-12E, y restos diversos de maderas.
Estrato 3. — Arcillas naturales muy duras y compactas, de color
2.C.5, con un espesor medio de 20 cm. En alguna zona del área excavada
faltan dándose una transición directa entre el estrato 2 y el
Estrato 4. — Margas duras grisáceas que constituyen el nivel estéril
de base sobre el que se asienta el yacimiento. Color l.A.2.

MATERIALES
Veamos a continuación aquellos materiales que, en el conjunto
de los aparecidos, presentan alguna nota de interés. Como ya se ha dicho,
surgieron en su mayor parte en el estrato 2, y un buen número procede
de la zona central de lo excavado (6-12 A-C).
MATERIALES CERÁMICOS

La totalidad de la cerámica sacada a la luz en la campaña es fabricada a torno. En buena parte se trata de tiestos de factura o imitación
indígena, pero no faltan los elementos importados.
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Cerámica ibérica
Entre la cerámica ibérica pintada destacan una serie de fragmentos
de orzas, con barros de color rojo ladrillo y engobe marrón claro,
y con decoración de bandas de color rojo vinoso sobre éste (figuras
6,1 y 7,1). Otros de pasta anaranjada con decoración de bandas y costillares de color marrón vinoso claro (figuras 6,5 y 7), o de pasta
marrón claro o gris, con decoración de bandas de color marrón vinoso
oscuro. El mayor de los fragmentos recogidos, correspondiente al cuerpo
central de una orza, presenta, sobre barro anaranjado, una decoración
de estilización floral —las volutas y los lóbulos reducidos a su mínima
expresión—, estilizaciones de «hojas de ave», ramiforme, motivos en
«ese», hojas y bandas horizontales, de color rojo vinoso (figura 5).
Destacan asimismo diversos fragmentos de ollas de cuerpo globular
y de kalathoi, de pasta anaranjada con pintura de color rojo vinoso.
Además de la decoración de líneas y bandas, aparecen líneas onduladas
(figura 7,5), «eses» en cadena y hojas (figura 7,6), róleos (figura 7,2)
o ramiformes (figura 7,10). Estos temas son, en general, típicos del
siglo II y la primera mitad del I, aunque pudieran haberse originado
con anterioridad.
Una serie de recipientes aparecieron completos. Son los siguientes:
— Escudilla con el borde inclinado hacia adentro y base anular,
con fondo apuntado convexo. La decoración se reduce a dos líneas
incisas y, en la parte superior, junto al borde, una pequeña faja de
líneas incisas verticales. La forma —que aparece en la cerámica gris
de Azaila6, así como en El Palomar de Oliete7, en El Castillejo de
la Romana de La Puebla de Híjar 8 o en La Cabañeta de El Burgo
de Ebro, en esta última más evolucionada9— parece imitación de la
25 de transición entre la precampaniense y la campaniense A10 (figura 8,2).
— Pátera de borde vuelto, pie corto y base horizontal. Barro marrón
rojizo, con engobe más oscuro y decoración pintada de dos bandas
horizontales en el borde y centro del cuerpo, parte del cual presenta
dos bandas verticales, producto del corrimiento de la pintura de las
anteriores antes de la cocción. Como la anterior, se trata de una imitación de la forma 25. Aparece ésta en Azaila —fechable en la segunda
6. M. BELTRÁN LLORIS, Arqueología e historia de las ciudades antiguas del Cabezo
de Azaila (Teruel). Zaragoza, 1976, 208, fig. 52, núm. 947.
7. A. BELTRÁN, «LOS hallazgos ibéricos del Palomar de Oliete (Teruel), y la colección
de Zaragoza». Cæsaraugusta, 11-42 (1958), fig. 26.
8. M. BELTRÁN LLORIS, El poblado ibérico de Castillejo de la Romana (La Puebla
Teruel). EAE, 103. Madrid, 1979, fig. 31, 94B147.
9. A. MAGALLÓN, «Breve nota descriptiva acerca del yacimiento romano existente en
de Ebro (Zaragoza)». Estudios, I I . Zaragoza, 1973, fig. 11,2.
10. N. LAMBOGLIA, Per una clasiflcazione prellmlnare della ceramica camapana, I,
Bordighera, 1952, 173
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mitad del siglo n a C.11—, en El Castelillo de Alloza 12, en San Antonio
de Calaceite13 y en El Castillejo de la Romana de La Puebla de Híjar14
(figura 8,1).
— Jarrita bitroncocónica de un asa, con boca ancha y cuello poco
marcado, borde inclinado hacia afuera, cuerpo piriforme y base anular.
Barro marrón claro. Constituye una imitación indígena de la forma
correspondiente gris emporitana —que se atestigua también en El Palao
(figura 9,3)— (figura 9,1 y lámina 5,1).
— Jarrita bulbosa de barro marrón claro, labio vuelto, base muy
poco destacada, casi plana, y asa elevada por encima de la boca. Esta
forma se encuentra en El Palomar de Oliete 15 y en Azaila, aquí en pasta
gris 16 (figura 9,2 y lámina 5,2).
En el transcurso de los trabajos aparecieron diversos fragmentos
de ollas de base anular y fondo plano (figura 10), con labios en forma de
bastoncillos y, en algún caso, redondeados cóncavos (figura 12,1), barros
de color marrón-rojizo o claro y arcillas a veces muy compactas. Son
numerosos asimismo los fragmentos de cerámica de cocina, con ollas
de barro grisáceo o marrón-rojizo, con elementos de cuarzo como desgrasante. Las paredes son negruzcas y, por lo general, toscas. Bordes
normalmente inclinados hacia afuera, en forma de bastoncillos, con
algún ejemplar engrosado. Algunos fragmentos presentan decoración
a base de líneas incisas y peinadas.
Otras formas de interés revelan un fragmento de cuenco de barro
claro, con el borde horizontal inclinado hacia abajo (figura 11,2),
o fragmentos de mortero de grano gordo, con decoración rizada bajo
el borde liso, del tipo de los vasos «con dediles». Asimismo aparecieron
trozos de ánforas, con borde engrosado de sección cuadrada, barro
marrón-rojizo y engobe grisáceo (figura 11,1), o de barro gris, sin
engobe; un par de fragmentos de olearias.
CERÁMICA ROMANA

Campaniense
Fragmentos de lucerna de campaniense A, con decoración de volutas. Otros de Β y C, y uno correspondiente a un fondo de pátera de
campaniense A de pasta muy porosa, de color negro grisáceo, que debe
tratarse de imitación.
11.

BELTRÁN LLORIS, 1976, fig. 54, I.G.979.

12. P. ATRIAN, «Primera campaña de excavaciones en el poblado ibérico de El Castelillo de
Alloza (Teruel)». Teruel, 17-18 (1957), lám. XV.1-3, p . 14.
13. P. PALLARÉS, El poblado Ibérico de San Antonio de Calaceite. Barcelona, 1965, 6 1 .
14. Aquí con la misma decoración de bandas que presenta nuestro ejemplar de El Palao:
BELTRÁN LLORIS, 1979, fig. 29, 1C44.
15.
BELTRÁN MARTÍNEZ, 1958, figs. 11 y 12.
16.
BELTRÁN LLORIS, 1976, fig. 53, I.G.944.
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Sigillata
Itálica: fragmentos de páteras (formas similares a 12B de Goudineau [figura 12,3] y Drag. 15-17).
Sudgálica: diversos fragmentos de las formas Drag. 18 (figura 12,2)
y 27.
Hispánica: fragmentos de las formas Drag. 18 (figura 12,4), 24-25
(con decoración de róleo aplicado), 27 y 29. Otros de la forma Ritt. 5,
de cuenco con decoración de ruedecillas y de fondo y borde de páteras,
así como de la forma Ritt. 8 (figura 12,6 y 7).
Paredes finas
Fragmentos de cuencos con paredes arenosas y borde estriado
(barro marrón-rojizo y engobe gris). Bordes de cuencos de arcilla gris,
muy dura y compacta, con engobe marrón claro. Otros fragmentos (uno
de ellos carenado) con decoración a la barbotina de pedúnculos y puntos, pequeñas líneas incisas, hojas de agua y puntos (figura 12,8). Los
barros son grises en el interior y marrón-rojizo en el exterior, con
engobe más oscuro.
Cerámica gris
Fragmento de jarrito bitroncocónico similar al ya mencionado, de
barro gris, muy compacto, con engobe ceniciento. Presenta decoración
de línea incisa en la parte baja del cuello, así como líneas peinadas
bajo el arranque inferior del asa. La forma se clasifica entre las más
antiguas de las emporitanas, en el siglo III17, y, como fuera mencionado,
aparece también en Azaila18.
Vidriada
Muy escasos han sido los restos hallados en El Palao. Destacan
dos fragmentos con decoración de «costillas» —lo que nos llevaría a una
cronología augustea—, además de otros correspondientes a bordes o
fondos de vasos.
Lucerna (figura 13, lámina 6)
Con la excepción de parte del asa y de la terminación del doble pico,
este espléndido ejemplar se conserva prácticamente completo. Se trata
de una lámpara de gran tamaño (9,5 cm en el diámetro del disco y
aproximadamente 7,5 de longitud del pico, por 3,8 cm de grosor en la
parte de aquél). De volutas y con doble mechero, muy pronunciado.
17. Inhumación Martí, 138: M. ALMAGRO BASCH, Las necrópolis de Ampurias, I y II. Barcelona,
1953 y 1958.
18.

BELTRÁN LLORIS,
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En el campo del disco se exhibe una interesantísima iconografía: busto
de Júpiter barbado con cinta frontal, brazos algo separados y hombro
derecho y la mayor parte del torso desnudos. Ante él, un águila con
las alas desplegadas, también en posición frontal, la cabeza a la izquierda y las garras sobre haz de rayos. Por su tipología, este ejemplar
es del último tercio del siglo I de la Era (tipo Loeschke III). La pasta es
de pared fija y el barniz es claro. Hemos atestiguado el esquema
iconográfico que aparece en el ejemplar de El Palao en una lucerna
republicana de la colección Kákosy de Budapest19, en la que hay una
representación de Zeus-Sarppis con águila en idéntica posición a la
nuestra. Lo mismo sucede en otras tres lucernas del Museo de Mainz,
con busto de Júpiter y águila20.
Otros materiales cerámicos
Completan la relación de los hallazgos cerámicos más significativos
tres pondera y cuatro fusayolas. Aquéllos presentan doble perforación
transversal para la suspensión en la parte superior; uno es troncopiramidal rectangular y los otros, prismáticos cuadrangulares (de éstos,
uno presenta una marca correspondiente a la letra ibérica ke). En cuanto a las fusayolas, dos tienen forma cónica y otras dos, troncocónica.
MATERIAL NUMISMÁTICO

Reducido a un as de bronce (lámina 7,2) de la época de Claudio,
imitación provincial quizá.
Anv.) Cabeza desnuda de Claudio a la izquierda. En su torno, la
leyenda [TI.CLAVDIVS.CÆSAR.] AVG.P.M.TR.[P.IMP.].
Rev.) Libertas vestida, estante y frontal, cabeza a la derecha. Con
su diestra tiene el píleo y sostiene el peplo que le cubre el hombro;
brazo izquierdo extendido hacia adelante. Siglas S.C. a ambos lados de
la figura, con la leyenda LIBERTAS.AVGVSTA. Ca. 41-42 d.C21.
MATERIALES METÁLICOS

Una de las características del yacimiento en la zona excavada es la
relativa abundancia de objetos metálicos en bronce y hierro. Aparte
algunos fragmentos de clavos de hierro, son los más destacables los
siguientes:
—Anillo de bronce (1,5 cm de diámetro).
19. Τ.
20. H.
1969, núm.
21. S.
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SZENTLÉLEKY, Ancient Lamps. Amsterdam, 1969, lám. 140 a.
MENZEL, Antike Lampen im römische-germanischen Zentratmuseum
204 (flg. 33,1), 308 (fig. 46,15) y flg. 33,20.
BANTI-SIMONETTI, CNR, XV, 12-13.

zu Mainz.
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— Serpiente de bronce íntegra, con cabeza triangular, ojos y boca
perfectamente marcados. Su longitud es de 14 cm. Se trata de un exvoto
o elemento de ofrenda procedente de algún santuario, quizá en el mismo
yacimiento, que presenta un buen estado de conservación. La cara ventral exhibe una planitud y escamosidad típicas de esta clase de animales
(figura 14,2 y lámina 8).
— Fragmento de hoja de espada de hierro, con una longitud de
22 cm y anchura que oscila entre los 3 y los 6 cm en lo conservado.
Pertenece al tipo del gladius hispaniensis.
— Hoja completa de tijeras de hierro, de forma triangular, con
mango estrecho. Su longitud es de 22 cm y su grosor de 5 (figura 14,1).
Este tipo de instrumento aparece en diversos yacimientos ibero-romanos,
cual es el caso de La Alcudia de Elche22.
— Fragmento de un puñal, de hierro, con el brazo transversal de
volutas.
— Otro fragmento de hoja de puñal, también de hierro, que mide
5,5 cm de longitud por 2,4 de anchura y 0,8 de grosor.
— Adorno de frontal de caballo, de hierro, con forma semilunar.
— Chapita de bronce de dudosa interpretación.
MATERIALES ÓSEOS

Además de los esqueletos completos de un perro y de un cáprido,
enterrados en una de las habitaciones, salieron a la luz otros diversos:
maxilar inferior, molares y vértebras de équidos, restos de mustéridos
y de ovinos, así como caracoles.
OTROS MATERIALES

Un alisador de piedra pulimentada (cuarcita gris) y una esfera de
piedra con un ligero desgaste central. Estas últimas son relativamente
frecuentes en yacimientos ibéricos, y su uso es conjetural, por el momento (unas idénticas, interpretadas como posibles apoyos a ejes de
puerta, salieron en El Castelillo de Alloza23).
CONSIDERACIONES FINALES

La campaña desarrollada en 1979 ha revelado, en la parte correspondiente del yacimiento, un poblado cuya cronología, a tenor de los
materiales sacados a la luz, es claramente ibero-romana. Estos indican
22. A. RAMOS FOLQUES y R. RAMOS FERNÁNDEZ, Excavaciones en la Alcudia (Elche). Valencia.

1976, lám. XII A.
23.

ATRIAN. 1957.
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una continuidad de habitación que, en este punto en concreto, iría desde
la primera mitad del siglo II a.C. hasta el siglo II de la Era. La campaña
ha puesto de manifiesto la importancia del yacimiento, envidiablemente
situado para dominar los accesos hacia el alto Guadalope y buena parte
de la comarca de Alcañiz. La estratigrafía y las estructuras revelan un
conjunto que fue objeto de readaptación en esta parte situada junto
a la muralla de cierre del W del yacimiento, previsiblemente en un
momento en que la zona podía considerarse como enteramente pacificada, en la segunda mitad del siglo I a.C. Como hipótesis de trabajo,
y en la espera de que sucesivas campañas aclaren definitivamente la
vida de esta parte del poblado, pensamos que la zona excavada corresponde al área existente tras uno de los muros de acceso al mismo
por el suroeste; así parece indicarlo la profundidad alcanzada en los
cuadros 4-6 B-C. El carácter de los materiales, aunque no muy numerosos, confirma la idea de que nos hallamos ante un yacimiento sedetano
de primera magnitud, abandonado en la zona de los trabajos quizá
ya en el siglo II, aunque no fue objeto de destrucción.
Se dibujaron el plano del área excavada, así como las estratigrafías
correspondientes a tres cortes. El transcurso de los trabajos se ha recogido en los correspondientes reportajes fotográficos en blanco y negro
y de diapositivas en color. Asimismo se tomaron muestras de maderas,
carbones y tierras para ser analizadas por los especialistas correspondientes, así como los restos óseos. De todo ello se dará cuenta en la
Memoria en curso de realización.
ESTELA DECORADA

(lámina 9)

En la zona correspondiente a la campaña de 1979 tuvimos noticias,
algo antes de los inicios de ésta, de la existencia del fragmento de una
gran estela, que se conserva in situ, de la que damos a continuación
nota descriptiva.
De arenisca, al igual que los otros cuatro ejemplares de El Palao
que fueron objeto de publicación24. Se trata de un fragmento correspondiente al cuerpo central del monumento. La pieza se presenta cortada en la parte superior izquierda de lo conservado, y en su cara
posterior exhibe un rebaje central, resultado del desprendimiento natural de parte de la piedra. Son sus medidas las siguientes:
— Altura máxima, 0,54 m.
— Ancho, 0,65 m.
— Grosor, 0,34 m.
24.
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Dos orlas de la misma anchura (0,10 m, la de la izquierda, incompleta) presentan líneas de postas, enmarcando los dos cuarteles centrales de una estela de gran tamaño. El superior muestra cinco lanzas,
de las que las tres primeras se conservan casi completas, disponiéndose
además mucho más próximas que las dos restantes —lo que presta
un aspecto asimétrico al conjunto, en el que el núm. 6 hubiera aprovechado de forma más orgánica el espacio—. De la línea incisa que separa
este cuartel del inferior, entre la primera y la segunda de las lanzas,
aparece la representación de un regatón, que falta, sin embargo, en la
base de éstas. Todos estos motivos presentan puntas nervadas, con
ancha embocadura, característica que aludimos ya como original del
taller de El Palao y que permite ver en estos elementos al más largo
de los dos tipos de arma arrojadiza, la falárica. En el cuartel inferior
apenas si se aprecian los restos de un motivo curvo que implicaría
la existencia de una serie de temas en «ese» de otros ejemplares del
yacimiento, lo que nos pone ante una ornamentación —teniendo en
cuenta los dos campos— idéntica a la de otra pieza del mismo25.
La cronología de esta estela debe ser similar a la que estableciéramos para el resto de las que tienen la misma procedencia —siglo II a.C,
extensivo a la primera mitad del siglo I— y con las recientemente
halladas en Torre Gachero (Valderrobres), publicadas por ATRIAN26,
hace elevar a veintiuno los ejemplares funerarios del grupo bajoaragonés,
sobre cuya función y significado iconográfico puede consultarse el
trabajo que diera a conocer las de El Palao27.

25.

MARCO, 1976,

78, fig.

4.

26. P. ATRIAN, «El yacimiento de Torre Gachero (Valderrobres) y las estelas ibéricas del
Museo de Teruel». Teruel, 61-62 (1979), 15 ss.
27.

MARCO, 1976,
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LOS PROBLEMAS DEL PRIMER ARTE CRISTIANO
SEGÚN LAS OBRAS DE SAN JUAN CRISOSTOMO
Por
ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO

1. LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PRIMER ARTE CRISTIANO
En pocos campos de la investigación sobre el mundo antiguo son
tan condicionantes los «aprioris» de los estudiosos como en el problema
del origen del arte cristiano. Si el tema se afronta desde el ámbito de
la arqueología y se constata la existencia de una serie ininterrumpida
de monumentos ya desde la segunda mitad del siglo II, el problema se
pone en determinar la causa de la existencia de toda una serie de textos
de autores cristianos que proclama la ilicitud de la existencia de tal
arte confesional1. Si por el contrario se parte de los testimonios de
1. Tal orientación de la investigación fue sugerida a los estudiosos por O. THULIN, «Probleme
altchristlicher Bildniskunst», Forschungen zur Kirchengeschichte und zur christlichen Kunst (Festgabe
J. Flcker), Leipzig, 1931, 155-166. Realizó este tipo de trabajo W. ELLIGER, Zur Entstehung und
frühen Entwicklung der altchrlstlichen Bildkunst. (Die Stellung der alten Christen zu den Bildern
in den erslen vier Jahrhunderten/Teil 2), en la serie Studien über christilche Denkmäler, editada
por I. Fickcr, Heft 23, Leipzig, 1934. Su finalidad es doble: por una parte, «die Entwicklung der
altchristlichen Bildkunst hineinzustellen in den Zusammenhang der allgemein frömmlgkeitsgeschichtlichen Entwicklung, aus dem Gang der Dogmengeschichte die Entstehung und forschreitende Erweiterung des altchristlichen Bilderkreises verstehen lernen, das Aufkommen der einzelnen Bildmotive
nicht ais das Ergebnis priesterlicher Erzieherweisheit zu begreifen, sondern ais Ausserungen der
Volksfrömmigkeit und deren Wandlungen und damit ais innerlich folgerichtig und zusammenhangend
zu erfassen», y por otra: «Klärung in der Frage des Antells verschledener Kunstzentren am
Entwlcklunsgang der altchristichen Bildkunst». El problema de la oposición de diversos autores
lo soluciona en las pp. 159-162 aludiendo al hecho de que los grandes adversarios de las imágenes
cristianas están prácticamente todos en relación con Palestina y subyacen, por tanto, al influjo de
la mentalidad judeocristiana prevalente en aquel ámbito geográfico.
En esta misma lfnea, pero con una visión mucho más radical, está el trabajo de Ch. MURRAY,
«Art and the Early Church», The Journal of Theological Studles, N.S., XXVIII, Pt. 2, October
1977, 303-345, que intenta demostrar que no existe la pretendida oposición de la Iglesia primitiva
a las imágenes. Es un estudio interesante por la revisión que hace de los textos que suelen aducirse
como contrarios a la veneración de las imágenes y por la historia de la investigación que ofrece,
recogiendo casi toda la literatura existente sobre el problema, si bien en función de su postura
polémica no es del todo objetivo al juzgar la literatura anterior.
Recordemos finalmente que, al margen de las discusiones sobre la ideología subyacente, la
investigación sobre los orígenes del arte cristiano continúa en trabajos como los de F. T. DÖLGER,
«Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens», Jahrbuch für Antike und Christentum, vols. I-VIII/IX:
son ocho artículos con veintidós epígrafes cuya enumeración puede verse en el último año citado
jahrgang 8/9-1965/66; Th. KLAUSER, «Studien zur Entstehungsgeschichte der christllchen Kunst»,
Jahrbuch für Antike und Christentum, vols. I-VIII/IX: son ocho artículos con diecisiete epígrafes
cuya enumeración puede verse en el último artículo de la serie; Th. KLAUSER, «Anmerkungen zu
spätantiken Geräten des Alltagslebens mit christllchen Bildern, symbolen und Inschriften», Jahrbuch
für Antike und Christentum, Jahrgang 15, 1972. En todos estos trabajos puede verse abundante
bibliografía arqueológica sobre los problemas tratados.
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los autores cristianos adversos a la existencia y proliferación de un arte
«cristiano», el problema consiste en determinar las razones por las que,
a pesar de todo, surgió tal arte 2 .
En ambas hipótesis es de capital importancia el problema de la
cronología, y en conexión con él la consideración de las categorías
estéticas subyacentes a las diferentes creaciones artísticas a que nos
venimos refiriendo3. Tales categorías estéticas suelen ponerse en relación con el tema del influjo del neoplatonismo en la nueva situación
del arte cristiano, pero la impresión que resulta de la lectura de todos
los trabajos, sin excepción, es que faltan monografías que profundicen
de manera estructural los textos sueltos de los autores concretos paganos y cristianos, de modo que aparezca más claro cómo se realizó la
simbiosis entre filosofía y arte y cómo se creó el fundamento ideológico
de la rentabilidad espiritual del arte cristiano, de forma que llegara
a desaparecer la oposición al mismo 4 .

2. LOS ESTUDIOS SOBRE SAN JUAN CRISOSTOMO
EN RELACIÓN CON EL ARTE CRISTIANO
No hay ninguna monografía. Y las monografías que recogen el
material del Crisóstomo lo hacen de manera incompleta y dan una valoración de conjunto no en función de los textos, sino en función de
la idea general de la evolución del arte sagrado, que se han forjado
en virtud de otros criterios.
Ya hacia mediados del siglo pasado AUGUSTI 5 «supuso» que San Juan
Crisóstomo era enemigo del arte cristiano.
2. Así, por citar sólo los ejemplos más recientes, H . Fr. v. CAMPENHAUSEN, «Die Bilderfrage
ais theologisches Problem der alten Kirche», Das Gottesblld im Abendland, Witten, 19592, 77-108,
y recogido en la obra Tradition und Leben, Kräfte der Kirchengeschichte, Tübingen, 1960, 216-252,
quien supone que el primer uso del arte por los cristianos no es más que el signo de una tosca
paganización, del sincretismo que se va introduciendo, y orienta todo su trabajo a estudiar las
condiciones que hacen posible que tal arte llegue a formar parte de la vida cristiana. O también
A. H . ARMSTRONG, «Some Commente on the Development of the Theology of Images», Studia
Patrística, IX, Berlin, 1966, 117-126, para quien el problema está en determinar en qué momento
entre la antigüedad tardía y el alto medioevo, entre los escritos de Porfirio y los de Juan de
Tesalónica, entre el siglo III y el siglo VII, aceptan los cristianos la argumentación pagana para
justificar el uso de las imágenes en el culto cristiano.
3. La consideración de la estética no suele ser objeto de estudio de teólogos ni de filósofos,
sino más bien de los historiadores del arte bizantino. Así, Fr. G. MATHEW, Byzantine
Aesthetics,
London, 1963, en los primeros cuatro capítulos de la obra. También I. HUSAR, «Antike Grundlage
der frühmittelalterlichen Aesthetik», Das Altertum, XV, 1969, 96-103, que enfoca muy bien el
problema, si bien luego se difumina en vaguedades y tópicos de la filosofía marxista que condiciona el trabajo. O de modo parecido, R. FARIOLI, «L'arte bizantina delle origini», XIX Corso di
Cultura sull'arte Ravenate e Bizantina, Ravenna, 1972, 119-129.
4. A. H . ARMSTRONG, op. cit., 124, afirma expresamente que hasta ahora al problema se
ha respondido a base de suposiciones.
5. J. Chr. W. AUGUSTI, Beiträge zur christliche Kunstgeschichte und Liturgie, I Band, Leipzig,
1941, p . 33, quien ve en el Crisóstomo un adversario de las imágenes porque en In Mt. 78,4 PG
58,716, éste habla del cuerpo humano como imagen con la que imitamos a Cristo.
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La selección de textos que ofrece H. KOCH no sólo es muy pobre,
sino que en el comentario a los mismos, por su brevedad, no aprecia
con sagacidad el valor de los testimonios6.
Más afortunado fue W. ELLIGER, que consiguió «descubrir» un buen
ramillete de pasajes, con las ideas más llamativas del santo sobre la
materia, pero la falta de atención a la totalidad del pensamiento del
autor, limitación impuesta por la amplitud de la obra que el autor
realiza, hace que a la hora de interpretarlo acuda a la idea general
de que «seine Anschauung ist die der Uebergangszeit vom einfachen
Bilderverwendung zur Bilderverehrung», con más o menos vagas determinaciones generales7.
Fr. G. MATHEW ha apuntado más recientemente a la dimensión de
mística cósmica que hay en la obra crisostómica y el aspecto nos parece
fundamental8.
Nosotros en el presente trabajo no sólo nos proponemos recoger
todos los textos del santo que tratan directamente del arte cristiano,
sino también poner de relieve otros varios aspectos de su ideología,
que juzgamos permiten profundizar el tema del paso al bizantinismo.
En concreto queremos especificar la postura del Crisóstomo frente
a los tres artes que no puede desconocer: el cristiano, el pagano y el
oficial del Imperio, para recoger luego sus teorías filosóficas sobre
el valor de la imagen, que pondremos en relación con la moral de
mimetismo que en esta época se implanta en el mundo cristiano,
por obra, entre otros, del mismo San Juan Crisóstomo. La consideración de algunos aspectos generales sobre el arte que ayudan a completar
la documentación que el santo nos ofrece, será el punto final de nuestra
investigación.

6. H. KOCH, Die altchristliche Bilderfrage nach der literarischen Quellen, Göttingen, ι1917, 67,
quien cita el texto del Crisóstomo In Eph. X,2 PG 62,78, como testimonio de que el santo habla
de imágenes en las iglesias y apostilla con admiración —fast ein Unikum im Orient—. Del texto
hablaremos más abajo.
7. W. ELLIGER, Die Stellung der alten Christen zu den Bitdern in den ersten vler Jahrhunderten
(nach den Angaben der zeitgenössischen kirchlichen Schrifsieller), en la serie Studien über christliche
Denkmäler, editada por J. Ficker, Heft 20, Leipzig, 1930, pp. 73-76.
8. Fr. G. MATHEW, Byzantine Aesthetics, London, 1963, p. 6, donde cita Contra Anomœos
1,4 PG 48,705, y recuerda que es quizá una reminiscencia de Longinus «Sobre los sublime».
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3. EL ARTE CRISTIANO
ATESTIGUADO POR SAN JUAN CRISÓSTOMO9
3.1.

USO DE LA CRUZ10

En el comentario al Evangelio según San Mateo leemos: «Que
nadie se avergüence de los signos honorables de nuestra salvación,
que son la cabeza de los bienes por los que vivimos y por los que
existimos; por el contrario: ¡llevemos la cruz de Cristo como una
corona!; es por ella, en efecto, como alcanzamos la perfección. En el
momento de nuestra regeneración allí está la cruz; a la hora de alimentarnos con el místico manjar, en la hora de la elección para el sagrado
ministerio, al hacer cualquier otra cosa, en todas partes está presente
este símbolo de nuestra victoria. Por ello la pintamos con gran afán
en nuestras casas, en las paredes, en las ventanas, en nuestra frente
y en nuestra mente. Este es, en efecto, el signo de nuestra salvación,
de nuestra común liberación, y de la mansedumbre de nuestro Señor:
"Como una oveja fue llevado al matadero" (Hechos 8,32; Is. 53,7).
Así pues, cuando te signas, rememora todo el contenido de la cruz,
extingue la ira y todos los malos afectos. Cuando te signas llena tu
frente con mucha confianza, haz libre tu alma. Sabéis perfectamente
qué cosas son las que nos dan libertad. Por eso Pablo, al exhortarnos
a una libertad como conviene, tras mencionar la cruz y la sangre del
Señor, añade: "Por un precio habéis sido comprados; para que no
seáis siervos de los hombres" (I Cor 7,23). Piensa, pues, en el precio
que ha sido pagado por ti y no serás ya siervo de ningún hombre;
porque precio es como llama a la cruz. Y no te contentes simplemente
con trazarla con el dedo, sino primeramente con la voluntad y con
mucha fe. Si de este modo la pintaras en tu cara ninguno de los
demonios impuros podría vencerte, al ver la espada que le hirió, al
contemplar el arma que le atravesó con una herida mortal. Si nosotros,
al ver los lugares donde se ajusticia a los reos, temblamos de horror,
piensa en lo que padecerán el diablo y los demonios contemplando el
dardo con el que Cristo liquidó todo el poder de aquéllos, y cortó la
cabeza del dragón. No te avergüences, pues, del bien tan grande que
has recibido, para que Cristo no se avergüence de ti cuando venga
en su gloria, y cuando este signo aparezca delante de Cristo con destellos más espléndidos que los rayos del sol» 11.
9. Reducimos el estudio al problema del uso de las imágenes, por ser el único que tiene
problema teológico polémico, debido a la prohibición de la Biblia de representar a Dios en forma
de imagen. Una valoración complexiva del problema del arte habría de incluir también a la
música. Advirtamos que ambos aspectos del arte, el melódico y el plástico, se desarrollan paralelamente y esto hace suponer que tienen un buen número de problemas teológicos, y sobre todo
sociológicos, comunes.
10. I. STOCKMEIER, Theologie und kult des Kreuzer bel Johannes Chrysostomus. Ein Beitrag
zum Verständnis des Kreuzes im 4 Jahrhundert, Trier, 1966.
11. In Mt. LIV.4 PG 58,537-538. Los subrayados son nuestros.
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Es discutible saber si el hablar de pintar está hablando en sentido
físico de pintar con pintura de forma que el trazo físico quede grabado,
o bien si se refiere meramente a trazar de forma ritual el signo de la
cruz. Este segundo sentido es claro y expreso en la segunda vez que
cita el pintar, así como es claro en la primera vez cuando habla de la
frente y de la mente. ¿Se pintaba la cruz en las casas o meramente
se bendecían las casas? La especificación de paredes y ventanas parece
que invita a entender las frases en sentido pleno y, cuando el contexto
no lo impide, entenderlo de manera física. Y en cualquier caso no
hay indicación alguna contra la pintura física, lo que, atendiendo al
auditorio del santo, permite afirmar con seguridad que la cruz era un
ornamento común de los cristianos12.
3.2.

IMÁGENES DE LOS SANTOS

En la homilía panegírico en honor de San Melecio dice: «Ya desde
el primer momento en que le recibisteis en vuestra ciudad, cada uno
llamaba a su hijo con el nombre del santo, juzgando que mediante
la apelación introducía en su casa al santo, y olvidándose de los padres,
abuelos y bisabuelos, las madres imponían el nombre de San Melecio
a los hijos que parían. El amor de la piedad vencía a la misma naturaleza y los hijos en adelante eran queridos por los padres no sólo por
la tendencia natural afectiva, sino también por el amor del nombre
aquel. Porque pensaban que tal nombre era una gloria para la familia,
una tutela para la casa y salvación y solaz del amor para los que así
se llamaban. Y al modo como cuando hay un grupo de personas en
tinieblas y al encenderse una lamparilla, encendiendo otras muchas,
12. Este tipo de consideraciones es inútil respecto a otro texto del Crisóstomo, en el que las
afirmaciones están más claras. En Contra ludeos et Gentiles, quod Christus sit Deus, 9 PG 48,826.
el texto dice: «Nada adorna tanto la corona imperial como la cruz, que es más preciosa que todo el
mundo. Y lo que antiguamente todos contemplaban con terror, es algo cuya figura todo el mundo
se afana por tener cerca, de tal modo que aparece por todas partes, entre príncipes y súbditos,
entre mujeres y hombres, entre vírgenes y casadas, entre siervos y libres: pues todos con gran
frecuencia graban tal signo en la parte más noble de sus cuerpos, y como si fuera en un monumento, lo llevan grabado en su frente cada día. Se le encuentra en la mesa sagrada, en las
ordenaciones sacerdotales, brilla junto al cuerpo de Cristo en el banquete sagrado. Por todas partes
se le puede ver, en las casas, en el foro, en los desiertos, en los caminos, en los montes, en las
selvas, en las colinas, en el mar, en las naves, en las islas, en los lechos, en los vestidos, en
las armas, en los tálamos nupciales, en los banquetes, en los vasos de plata y oro, en las perlas,
en las pinturas de las paredes, en los cuerpos de los animales enfermos, en los cuerpos de los
endemoniados, en las guerras, en la paz, en los días, en las noches, en los grupos que se alegran
banqueteando, en los grupos que se mortifican: de tal modo todos a una buscan este don admirable
y su gracia inefable. Nadie siente pudor ni se avergüenza por pensar que fue símbolo de una
muerte maldita; sino por el contrario todos se sienten más adornados con él, que con coronas,
diademas y joyas de mil perlas: así, no sólo no nos oponemos a la cruz, sino que es algo amado
y apetecido por todos y por todas partes refulge: en las paredes de las casas, en los techos,
en los libros, en las ciudades, en las aldeas, en los lugares deshabitados y en aquellos en los que
brilla la cultura. Por eso me gustaría preguntar al pagano, ¿cómo ha llegado a suceder que este
símbolo de condenación y muerte maldita haya llegado a ser para todos tan amable y «deseable?».
Este pasaje no hay duda alguna de que es una reelaboración del que hemos citado en el texto,
repite muchas cosas del mismo a la letra, pero aquí hay más. Es dudoso que tal como aparece
pueda ser atribuido al Crisóstomo.
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cada uno introduce una en su casa: así también entrando aquel nombre
como una luz en la ciudad, cada uno lo introdujo en su casa, trayendo como un tesoro de bienes innumerables con aquella apelación, y era,
en verdad, aquello una doctrina de piedad eximia. Puesto que viéndose
obligados a recordar el nombre y aceptando en su alma al santo varón,
tenían en este nombre una especie de arma, con la que alejaban cualquier afección o pensamiento ajeno a la razón; y fue tan frecuente
que por todas partes, en los cruces, en el foro, en los campos y en
los caminos resonaban las voces que lo pronunciaban. Y no sólo teníais
un profundo afecto al nombre, sino incluso a la misma figura del
cuerpo. Y lo mismo que hicisteis con el nombre, lo hicisteis también
con la figura de su cuerpo: muchos hicieron grabar aquella sagrada
imagen en los sellos de sus anillos, en los vasos con los que bebían,
en las paredes de sus habitaciones y por todas partes, de forma que
no sólo oían aquella santa apelación, sino que también veían la figura
de su cuerpo, y así recibían un doble consuelo en suplencia de su
lejanía»13. El texto más claro no puede ser. Es cierto que no habla
de imagen usada en la Iglesia, pero no se ve razón alguna para que
tal uso quedara excluido; en la iglesia su función podía ser por lo menos
la misma que en la vida privada.
Por lo demás el adorno de la Iglesia y su aceptación por parte
del Crisóstomo está atestiguado en su comentario al Evangelio según
San Mateo: «Porque no tiene Dios necesidad de vasos de oro, sino de
almas de oro. Y esto lo digo no porque prohiba que ofrezcáis tales dones,
sino pidiéndoos que con ellos y con preferencia respecto a ellos hagáis
limosna. Ya que ciertamente Dios acepta esos vasos, pero mucho más
la limosna. En las ofrendas sólo recibe utilidad el que ofrece, pero
en la limosna también el que la recibe. En las ofrendas el don puede
ser una ocasión de ostentación; en la limosna, sólo de benignidad.
¿Qué utilidad va a haber en que la mesa de Cristo esté repleta de vasos
de oro y mientras tanto él perezca de hambre? Primero sacia al que
tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobre. ¿Fabricas un
vaso de oro y no das un vaso de agua? ¿Y a qué viene colocar sobre
la mesa manteles tejidos en oro, y no dar a Cristo ni el paño necesario
para cubrirse? ¿Qué ganancia puede seguirse de tal conducta? Pues
dime: si vieras a alguien que necesita comida, y abandonándole así,
te limitaras a preparar una mesa con oro por todas partes, ¿crees
que te iba a dar las gracias? ¿Acaso no se indignaría? Y si le vieres
vestido con paños ya gastados y temblando de frío, y olvidándote de
sus vestidos, erigieras en su honor columnas de oro, alegando que lo
hacías en su honor, ¿no pensaría que te burlabas de él y que le estabas
infligiendo una contumelia de la peor especie? Pues piensa esto mismo
13. In S. Patrem nostrum Meletium 1 PG 50,516. Subrayado nuestro.
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de Cristo, que camina vagabundo y peregrino y necesita de techo; y tú,
no aceptándole como huésped, adornas el pavimento y las paredes y los
capiteles de las columnas, y cuelgas las lámparas con cadenas de plata,
y a El que está en la cárcel atado ni siquiera quieres verlo. Esto lo digo
no porque prohiba que se empleen tales ornamentos, sino para que
con ellos también se procuren las otras cosas; más aún, os exhorto
a que estas cosas se hagan antes que aquello. Porque nadie fue acusado
por no hacer eso, pero a los negligentes en la limosna les está preparado
un fuego inextinguible y un suplicio a compartir con los demonios.
Así que, al adornar la casa, no desprecies al hermano afligido: pues
este templo es más precioso que el otro ... no arguyamos con textos
pronunciados atendiendo a un caso particular, sino que leyendo todas
las leyes, tanto de la Ley Antigua como de la Nueva, tratemos de cumplir con todo»14. El texto, sobre todo atendiendo a la última frase
transcrita, nos enseña que la justificación del adorno de los templos
vino dado por las leyes del Antiguo Testamento, pero con esas leyes
no se justificaba el uso de imágenes. ¿A pesar de todo se usaban?
La respuesta no es fácil. En un pasaje del santo leemos: «Cuando
vamos a los sepulcros de los mártires contemplamos sus heridas y sus
estigmas, su sangre que fluye más preciosa que el oro, sus cadenas,
los látigos que les hicieron padecer, sus muertes de cada día, que
padecieron por la Iglesia: el discípulo de Pablo camina por todas partes con Pablo y ha de ser equiparado al maestro, el ternero ligado
con el toro; al hermano del primero de los Apóstoles, al pescador,
que tendiendo las redes pescó hombres en lugar de peces; al pregonero del Evangelio: y como si estuviéramos en un prado estamos gozando al contemplar sus preclaros hechos. Por el contrario, los que nos
abandonaron...»15. Es claro que el lenguaje del Crisóstomo puede y
quizá debe interpretarse puramente de una contemplación imaginativa16 siguiendo la exposición de un predicador o bien de la propia
14. In Mt. L,4 PG 58,509-510. Los subrayados son nuestros.
15. In Messis quidem multa 2 PG 63,518.
16. La viveza del Crisóstomo en las descripciones imaginativas y el carácter de éstas aparece
más claro en un texto gemelo del que acabamos de citar: «Al modo como aquellos que embellecen
sus casas las adornan por todas partes con pinturas floridas, así también pintemos nosotros en las
paredes de nuestra mente los tormentos de los mártires. La pintura de las casas ciertamente es
inútil; ésta, en cambio, está llena de ganancia. No hace falta que gastemos en ella dinero ni otro
tipo de dispendios. Ni siquiera necesita de técnica alguna, sino que basta emplear una voluntad
pronta y una mente generosa y vigilante, y con ellas como si fueran manos peritísimas describir
los tormentos de los mismos. Pintemos, pues, en nuestra alma a los mártires yacentes sobre la
parrilla, extendidos sobre los carbones, arrojados a las piscinas, sumergidos en el mar, flagelados,
descoyuntados en la rueda, arrojados en el precipicio; a unos luchando con las bestias, a otros
llevados al abismo, y de los otros a cada uno sufriendo la muerte que le tocó en suerte, de forma
que cuando hayamos embellecido nuestra casa con la variedad de tal pintura, tengamos preparada
una morada apta para el Rey de los Cielos. Puesto que si ve en nuestra mente pinturas de esta
índole, vendrá con el Padre, y hará en nosotros mansión con el Espíritu Santo. Y en adelante
nuestra mente será una mansión regia y no podrá entrar en ella ningún pensamiento absurdo.
mientras permanezca en nosotros por todo el tiempo el recuerdo de los mártires, como si fuera
una pintura detallada, y mientras brille en ella con todo esplendor. Y así el Rey del universo
vivirá continuamente en nosotros» (De sanctis martyribus 3 PG 50,712). Cfr. etiam In S. Barlaam
4 PG 50,682, donde se repite la misma idea.
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imaginación que medita, pero el lenguaje del Crisóstomo es general
y no parece tener inconveniente en que allí hubiera pintadas escenas
del tipo de las que él describe.
3.3.

¿USO DE ESCULTURAS?

De los textos citados se saca la idea de que en la vida privada
había imágenes de santos, parece que pintadas, y no es claro si también
se daban tales pinturas en las iglesias. H. KOCH en la obra y pasaje
a que antes aludimos creyó poder afirmar que en las obras del Crisóstomo se contiene el testimonio del uso de esculturas. El texto dice:
«¿Por qué me extendí largamente en esta imagen? Porque quería poner
ante vuestros ojos, en la medida de lo posible, los males de la Iglesia.
Porque, en efecto, a modo de un incendio o de un rayo que cae de lo
alto, así caen los males sobre el techo de la Iglesia, pero no excitan
a nadie; sino al contrario; mientras está ardiendo la casa paterna,
dormimos en un profundo sueño que nada siente. ¿A quién no tocó
este fuego? ¿Qué imágenes (agalmata) de las que están en la Iglesia
quedan a salvo? Porque la Iglesia no es otra cosa que una casa edificada
por nuestras almas. Y esta casa no es toda de igual dignidad, sino
que las piedras que han sido usadas para su construcción, unas son
espléndidas y nítidas, otras inferiores y más oscuras, pero superiores
con mucho a otras. Muchos tienen el lugar del oro que adorna el techo;
otros el lugar del adorno que consiste en imágenes (agalmata); otros
muchos están como las columnas, porque también a los hombres se
les suele llamar columnas, las cuales, no sólo por su poder, sino también
por su belleza, contribuyen mucho al adorno y tienen la cabeza dorada.
Se puede ver a la muchedumbre, que es a modo de un patio extenso
y el muro del recinto, ya que la multitud es como las piedras que
edifican las paredes»17. Es claro que el texto está hablando de un
edificio espiritual, y que por tanto no se pueden tomar en serio sus
palabras en particular, pero el problema está en comparar este pasaje
con el de In Mt. L,4 (PG 58,509s), citado más arriba. En este último
se hablaba de adornos en el pavimento, en las paredes y en las columnas, así como de vasos de oro y de manteles dorados. Si todo esto era
real, y de que en tal texto lo es no hay duda alguna, no se ve por qué
no puedan ser también reales las estatuas. Pero, en estricta interpretación, del texto actual no podemos sacar otra cosa que probabilidad.
Respecto a la noticia recogida por el Damasceno de que San Juan
Crisóstomo habría poseído una imagen de San Pablo18, no se puede
confirmar con pasaje alguno de las obras del antioqueno.
17. In Eph. X,2 PG 62,778.
18. Juan DAMASCENO, Orat. III de imag. 1,27 PG 94.1277C

194

PSANA. — 5 1 - 5 2

Los problemas del primer arte cristiano según las obras de San Juan Crisóstomo
3.4.

SACRALIZACIÓN DE OBJETOS

Aunque ya hemos recogido un pasaje que nos informaba de dones
de vasos de oro para la mesa del Señor, hay por lo menos otro texto
que da más datos al respecto: «Porque si los que van a dedicar a Dios
fíalas o vasos áureos, al volverlos a recoger tras la dedicación y llevarlos de nuevo a casa, ya no los consideran como vasos profanos,
sino como consagrados a Dios, y no se atreven a tocarlos al modo
como tocan las demás cosas, sin tener causa para ello, pues mucho
más esta mujer...»19. Que tales vasos de oro debían ser obras de arte
no sólo se deja suponer, sino que hay numerosos testimonios de autores
antiguos que lo atestiguan20, así como testifican que solían estar decorados con imágenes de santos. Cierto que, tras la dedicación a Dios,
los objetos seguían siendo de algún modo objetos privados, ya que,
como acabamos de leer, los dedicantes volvían a llevarlos a sus casas.

4. LA POSTURA DEL CRISÓSTOMO
FRENTE AL ARTE PAGANO RELIGIOSO
Frente a los ídolos o estatuas de culto de los paganos el Crisóstomo
presenta en primer lugar un lenguaje ya especificado. Los llama siempre eidola y xoana, con lo que ya podemos ver que hay una cualificación
de partida. Pero además creemos que se da en el Crisóstomo una variación de pensamiento teológico de gran importancia entre su postura
en las primeras obras, que sin duda dependen más de las doctrinas
recibidas en sus años de formación y la postura que va adquiriendo
por su cuenta más tarde. Veamos los textos.
4.1.

DOCTRINA DE LAS PRIMERAS OBRAS

En el comentario a los Salmos hay dos pasajes que conviene recordar. Uno es referente al salmo 113 y dice: «En el salmo 105, describiendo su locura, dice: "sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios" (v. 37);
en el actual alude a su estupidez por ligarse a materia inanimada. Y va
recorriendo todos los miembros de los ídolos, ridiculizándolos uno por
uno. Luego añade: "sean semejantes a ellos los que los fabrican y cuantos confían en ellos". Pero es virtud el ser semejante a Dios; en cambio
aquí es una imprecación. Así, con toda belleza, elaboró el discurso,
llevando las cosas hasta el absurdo y mostrando su ridiculez. Porque
19. De Anna, sermo 111,2 PG 53,654-655, junto con el texto citado antes In Mt. L.3-4 PG
58,508-509.
20. Los testimonios fueron recogidos por SAVILIUS y pueden verse en PG 50,838.
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dime, ¿cómo no va a ser ridículo mantenerse encadenado a una estatua
que ofrece una imagen de la torpeza más extrema? Porque ¿quién va
a querer ver a una mujer desnuda? El demonio es el que está presente
junto a una figura desnuda. Y unas veces las estatuas son imágenes
de fornicación, otras de insano amor homosexual. ¿Qué significa el
águila? ¿Qué Ganímedes? ¿Qué Apolo persiguiendo a una doncella?
¿Qué toda esa serie de figuras execrandas? Por todas partes lujuria,
por todas partes lascivia, por todas partes imágenes de coitos nefastos
y de amores insanos. Porque las estatuas, las fiestas, las reuniones
públicas, las iniciaciones mistéricas son ejemplos y monumentos y documentos de las acciones más torpes. No sólo enseñan fealdades, sino
incluso asesinatos. Por lo que allí están los demonios. Allí no hay otra
cosa que lujuria, borracheras sin freno, crueldad, inhumanidad y odios
mortales. Y las mismas fiestas están hechas de toda esta mezcolanza» 21.
En el comentario al salmo 134 dice: «Tienen boca y no hablan,
dice el salmista. ¿Ves de qué manera aumenta la burla y arguye de
fraude? Como muy frecuentemente los demonios mueven las estatuas,
descubre la ficción y simulación de tal acto, asegurando que no hay
espíritu en su boca. ¿Y cuál es la causa por la que el mal demonio
no hace nada sin ellas, ni tan siquiera habla? Porque estas representaciones de ídolos son monumentos de estupros, adulterios y de otros
vicios innumerables, que mediante la contemplación de las estatuas
enseñan a los que seducen a imitar las cosas representadas por los
ídolos, asistiéndolos y moviéndolos. Luego continúa con otro género
de ridiculización: "sean semejantes a ellos los que los fabrican". Considera qué dioses serán aquellos, a los que parecerse es una maldición.
Entre nosotros las cosas no son así. La cumbre de la virtud es aquello
que hace alcanzar el más elevado de los bienes, a saber: el que seamos
lo más semejante posible a Dios. Entre ellos, tanto el culto como los
dioses son tales que la semejanza con ellos es la maldición máxima.
Así pues, el que sean materia inanimada, el estar hechos por sus
adoradores, el que son ídolos de deformidad, el que carecen de sentidos y el que se añada como extrema maldición el hacerse semejante
a ellos, todo es muestra del sumo error»...22
Este tipo de pensamiento es el mismo que aparece expresado en
el comentario a Isaías23, y que probablemente subyace en el texto de
la homilía del día de Navidad24.
21. In Ps. CXIII.4 PG 55,310.
22. In Ps. CXXX1V.7 PG 55,398. Este texto es particularmente interesante porque admite la
teoría de que son los demonios los que mueven las estatuas y se pone asi el santo en la línea
de las religiones filosóficas helenísticas cuyos testimonios están recogidos en J. GEFFCKEN, «Der
Bilderstreit des heidnischen Altertums», Archlv für Religionswissenschaft XIC, 1916-1919, 286-315,
cfr. p. e. la p. 310, donde recoge algunos de los testimonios de los escritos herméticos y su famosa
teoría de las imágenes animadas.
23. In Is. 11,8 PG 56,36-37.
24. In natalem Christl diem 2 PG 56,393.
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4.2.

DOCTRINA ULTERIOR DEL SANTO

En el comentario a San Mateo ya hay una tendencia al evemerismo
y con ello una liberación de la mentalidad mágica: «Nadie cae rápidamente y de repente en la maldad... así la idolatría entró en el mundo
cuando se comenzó a honrar por encima de lo razonable a los hombres,
ya vivos ya muertos y se comenzó a dar culto a las esculturas...»25.
Más importante es el texto del comentario a Juan: «Por eso Pablo
la llamó (a la avaricia) idolatría (Coloss. 3,5); pero ni siquiera así la
hizo temer. Mas ¿por qué la llama idolatría? Hay muchos que tienen
riquezas y parece que no se atreven a tocarlas, sino que las consideran
como cosas sagradas y así las transmiten intactas a sus hijos y nietos, como si fueran algo intangible, sagrado. Y si alguna vez tienen
que usar de ella, lo hacen como si el hacerlo fuera algo ilícito. Dicho
de otra manera: lo mismo que el pagano se acerca y da culto a su
imagen, así tú encierras tu oro con puertas y cerrojos y pones tu arca
en el lugar del templo, colocándole vasos áureos. ¿Y dices que no
adoras una imagen como aquél? Pero le manifiestas toda clase de culto.
Y al modo como aquél antes perderá los ojos y el alma que su ídolo,
así también hacen los amantes del oro. Pero yo no adoro al oro, dices.
Tampoco aquél adora el ídolo, sino al demonio que lo habita. Así también
tú, aunque no adores al oro, adoras al demonio que por la visión y
concupiscencia del oro voló a tu alma. Ya que peor que el mismo
demonio es el deseo de riquezas, al que muchos hacen más caso que
otros a los ídolos. Los paganos, en efecto, en muchas cosas no obedecen,
pero los avaros obedecen en todo y están siempre dispuestos a hacer
hasta las mínimas sugerencias. ¿Qué dice la avaricia? Sé para todos
adversario y enemigo, olvídate de la naturaleza, desprecia a Dios, sacrifícate a ti mismo. Y en todo la obedecen los avaros. A los ídolos se les
inmolan bueyes y ovejas, pero la avaricia dice: inmólame tu alma, y el
avaro lo hace...»26. El texto es de suma importancia, porque especifica
que el idólatra no adora la estatua, sino al demonio que está en ella,
por lo que ha dado el primer paso hacia la aceptación de la teoría
de los autores paganos y está poniendo así las bases para la aceptación de las imágenes en el culto cristiano27.
La desmitificación de la imagen continúa en el Crisóstomo en su
comentario a la I. ad Cor.: «Tocando todos esos temas, Pablo dice:
25. In Mt. LXXXVI.3 PG 58,767. Sobre este evemerismo en la explicación del origen de la
idolatría hay toda una secuencia de testimonios que va por lo menos desde el libro de la Sabiduría,
pasando por Minucio Félix y Lactancio hasta el Crisóstomo. Cfr. J. GEFFCKEN, op. cit., pp. 292-294.
26. In Jo. LXV.3 PG 59,363-364.
27. La idea de que el demonio vive en la estatua tiene que ver con la teoría de Porfirio
de los oráculos que vienen a justificar el culto a las estatuas, pero hay una diferencia clave
y es que en la mente polémica del Crisóstomo nada tiene que ver la imagen con el original.
Es puro instrumento. Estamos cerca del simbolismo de la imagen, que aparece en Juliano y que es
propio de la teología pagana tardía. Cfr. J. GEFFCKEN, op. cit., pp. 305, 311, etc., y Α. Η.
ARMSTRONG, op. cit., passim.
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"Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos y como arrastrados
a los ídolos mudos". Y como trataba con personas que conocían muy
bien el tema, no se extiende en especificar todo, no sea que les resultara molesto; sino, una vez que ha hecho la alusión, retrocede rápidamente volviendo a su propósito. ¿Y qué quiere decir "a ídolos mudos"?
Los adivinos eran conducidos a ellos arrastrados por una fuerza superior. Pero si eran mudos, ¿cómo se servían de tales adivinos? ¿Por qué
motivo el demonio los conducía a la estatua como cautivos y encadenados? Para hacer que el error apareciera como probable. Para que no
pareciera que la piedra era muda, trataba de fijar junto a ella a los
hombres para que se le atribuyera a la piedra lo que era propio de
los hombres. Pero nuestra religión no es así...»28. La estatua cada vez
más aparece como algo neutro, dejando al demonio el lugar central
en el culto pagano.
En el comentario a la carta a los Romanos se limita a mantenerse
dentro del lenguaje mismo de la carta29. Y en el de Filipenses pone
en tercera persona la identificación entre imágenes y demonios: «¿Qué,
pues? Cuando edificamos casas espléndidas y grandes y las adornamos
con columnas y mármoles y pórticos y paseos y de muchas otras maneras, colocándoles estatuas e imágenes de culto paganas. A éstas muchos las llaman demonios, pero dejemos ahora eso. ¿Para qué un techo
de oro?..»30.
Hay, pues, en el Crisóstomo una postura crítica frente a las teorías
paganas del valor cultual de las imágenes. Y reducidas éstas a la categoría de medio, de instrumento, de lugar en el que el dios pagano
vive o se manifiesta, la posible utilización de la imagen en un contexto
cristiano era algo que no podía excluirse en principio por ninguna
teoría de la imagen. Y que podía aceptarse si había razones para justificar su aceptación. Algunas razones ya las hemos oído, pero sobre ello
volveremos.

5. SAN JUAN CRISÓSTOMO FRENTE AL ARTE OFICIAL IMPERIAL
Un aspecto del arte de su época que el predicador no podía silenciar
era el problema del honor tributado a las imágenes imperiales. El
tema era demasiado importante, y como tal es uno de los puntos de
referencia que se ha tenido en cuenta al tratar del problema del origen
del arte cristiano, atribuyendo algunos autores el origen del culto a la
imagen de Cristo a una imitación del culto de la imagen imperial31.
28.
29.
30.
31.
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In I Cor. ΧΧΙΧ.2 PG 61,242.
In Rom. 111,2-3 PG 60,412-413.
In Philip. X,3 PG 62,262.
Fr. G. MATHEW, Byzantine Aesthetics, London, 1963, 57.
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Ya en los primeros años de su predicación en Antioquía predicó
una de las series más famosas de sus sermones con ocasión de un
ultraje inferido a tales estatuas32, y en ellas no sólo no condena el
respeto debido a las imágenes imperiales, sino que da por supuesto
que el respetarlas es un deber ciudadano. Pero hay más: a lo largo
de toda su predicación hay una serie de alusiones al tema de las
«imágenes reales», que nos permiten captar su mentalidad al respecto 33.
La imagen real no sólo es algo que tiene un significado político y
social; es algo cuyo arte constituye la suprema manifestación del arte
del momento y aquello en lo que más artistas trabajan y con más cuidado y preocupación se elabora, sino que el motivo entra en la predicación de temas religiosos, ya sea como imagen comparativa, ya sea como
término metafórico. Veamos los textos principales.
En el panegírico a San Ignacio mártir dice: «¿Ves qué virtud tan
excelente requiere en el obispo? Porque al modo como un pintor excelente mezcla varios colores para componer de tal manera el ejemplar
de la imagen real que tiene que preparar, que los que después la hayan de pintar tengan un modelo perfecto para copiar; así el bienaventurado Pablo, al modo como si pintara una imagen real, creando el
ejemplar arquetípico, mezcla varios colores de virtud, proponiéndonos
la forma episcopal para su imitación, de suerte que los que son elevados a esta dignidad, contemplando tal imagen moderen toda su actuación con precisión. Y me atrevería a afirmar...»34. Así pues, la imagen
imperial es un motivo de comparación para explicar el valor de la
escritura en un caso determinado.
En el comentario a la carta I a los Corintios de nuevo vuelve sobre
el tema, pero hay un paso más. Aquí la imagen real es no sólo un
término de comparación de algo espléndido, sino que es también la
expresión para designar la imagen de Pablo transfigurada por la gracia
y finalmente, en un tercer momento, para designar a Cristo. He aquí
el texto: «Veamos, pues, como él imitó a Cristo. Pues tal imitación
no necesita ni tiempo ni habilidad artística, sino que es únicamente
obra de la voluntad. Si entrando en el estudio de un pintor queremos
imitar una imagen no podremos, aunque la contemplemos mil veces;
en cambio esta imagen la podemos copiar dejándonos guiar sólo del
oído. ¿Queréis, pues, que poniendo aquí en medio la tabla os descri32. Hom XIX ad pop. ont. PG 48.
33. Ad illuminandos, cat. I.3 PG 49,227; Ibidem cat. II,3 PG 49,235; In S. Ignat. martyr.
2 PG 50,589; In princp. Act. I,3 PG 51,71; De mut. nom. 11,4 PG 51,130; In Noto vos ignorare
4 PG 51,247; In Eutr. 3 PG 52,394; In Ps. III,1 PG 55,35; In Ps. XLIII, 9 PG 55,181; In Vidi
Dominum V,2 PG 56,138; In Mt. ΧΧΧ.5 PG 57,370; In Act. XXVIII,3 PG 60,214; In Rom.
VI,2 PG 60,434; In I Cor. XI.4 PG 61,93; In I Cor. XIII.3 PG 61,110 y 111; In Eph. XXI.4
PG 62,154; In Phil. X,2 PG 62,257, etc. La lista es conscientemente incompleta, ya que habría
que añadirle los textos de las homilías sobre las estatuas aludidas en la nota anterior, así como
otros pasajes.
34. In S. Ignat. martyr. 2 PG 50,589. Los subrayados son nuestros.
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bamos la forma de vida de Pablo? He aquí, pues, la tabla mucho más
espléndida que las imágenes reales. Pues lo que aquí os presentamos
no son tesellas agrupadas, ni paños superpuestos, sino que es una obra
de Dios: es un alma y un cuerpo... Séanos presente, pues, la tabla
que es el alma de Pablo. Hasta hace poco yacía cubierta de negrura
y llena de telas de araña: nada, en efecto, es peor que la blasfemia.
Pero llega aquél que todo lo transforma y ve que tal tipo de pintura
no se debe ni a la pereza ni a la debilidad, sino a la impericia y a no
tener flores de piedad; porque tenía celo, pero sin colores, por no ser
su celo según la ciencia. Le da la flor de la verdad, es decir, la gracia.
Y de repente muestra la imagen real. Una vez que recibió los colores,
al aprender aquellas cosas que ignoraba, no necesitó tiempo, sino que
al instante se manifestó como un artista consumado. Y primeramente
mostró la cabeza real, predicando a Cristo; luego todo el resto del
cuerpo, que es una adecuada forma de vida. Los pintores, cuando se
cierran, realizan su trabajo con meticulosidad y reposo, no abriendo
la puerta a nadie; éste, en cambio, colocando su tabla en medio del
orbe, y a pesar de la oposición que todos le mostraban, y del tumulto
y de las turbaciones, de tal modo creó esta imagen real que nadie era
capaz de impedírselo. Y por ello decía, mientras pintaba la imagen:
Somos un espectáculo para el mundo, en medio de la tierra y del mar
y del cielo y de todo el orbe y del mundo, tanto del sensible como
del espiritual. ¿Queréis que os vaya describiendo cada una de sus partes
partiendo de la cabeza hacia abajo? ¿O preferís que comencemos por
la parte inferior. Contempla esta imagen áurea, o mejor dicho, más
preciosa que si fuera de oro, como conviene a una estatua hecha para
estar colocada en el cielo, no sujeta con plomo, ni siquiera colocada
en un solo lugar... ¿Quieres ver el pecho? Acércate. También éste te lo
voy a mostrar, que es mucho más precioso que los pies, a pesar de
ser éstos tan preciosos y también más precioso que el mismo pecho
del antiguo legislador. Porque Moisés llevó las tablas de piedra; pero
éste en su interior tuvo a Cristo, llevaba la misma imagen real y la
imagen del propiciatorio. Por ello era más honorable que los Querubines...»35.
En el comentario a los Hechos afirma que la misión de la Iglesia
es pintar imágenes reales: «Entra en el estudio de un pintor y observarás qué gran silencio reina allí. Pues háyalo también aquí, pues
también aquí pintamos imágenes reales, y no imágenes de personas
privadas, por la fuerza de los colores que empleamos...»36. Es claro
que está hablando de imágenes espirituales, pero la expresión ahí está.
Y la misma idea aparece en el comentario a los Efesios: «Ya que si
los hombres que hacen estatuas de los reyes y pintan imágenes son tan
35. In I Cor. XIII.3 PG 61,110-111. Los subrayados son nuestros.
36. In Act. XXX.4 PG 60,227-8. Los subrayados son nuestros.
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honrados, nosotros que pintamos una imagen real (ya que el hombre
es imagen de Dios), ¿cómo no vamos a gozar de bienes innumerables?..» 37.
Seguimos moviéndonos en el reino del lenguaje figurado, pero de
tal lenguaje que sin el menor esfuerzo podía admitir una interpretación
literal aplicado al arte sacro, y de cualquier modo una realización
apropiada del mismo. Pero contemplemos el tema desde otro ángulo
de visión.

6. FUNCIONALIDAD FILOSÓFICA DE LA IMAGEN
6.1.

LA IMAGEN HACE PRESENTE AL REPRESENTADO

Una idea central en el pensamiento del Crisóstomo es la de que
los santos viven. He aquí un texto importante: «Pero veamos qué dice:
"Alaba, alma mía, al Señor". Esto es lo que nosotros vamos a cantar
hoy juntamente con David. Porque aunque aquél no esté presente en
el cuerpo, pero lo está en espíritu. Que los justos estén presentes
y que canten con nosotros, oye cómo lo dice Abraham al rico. Pues
al decir aquél: "Envía a Lázaro para que mis hermanos, al conocer
las cosas que suceden en el infierno, enmienden sus acciones", le responde: "Tienen a Moisés y a los profetas" (Luc. 16,24.28.29). Pero
Moisés y los profetas ya hacía tiempo que habían muerto; pero los
tienen por medio de sus escritos. Pues si colocando la imagen inanimada de un hijo o de un amigo piensas que está presente, aunque
hubiera muerto, y por medio de la imagen inanimada lo recreas para
ti, mucho más nosotros por medio de las divinas Escrituras gozamos
del consorcio de los santos, teniendo imágenes, no de sus cuerpos, sino
de sus almas. ¿Y quieres aprender que aquellos santos viven y están
presentes? Nadie llama a los muertos como testigos: pues bien, Cristo
los puso como testigos de su divinidad...»38.
6.2.

LA IMAGEN TESTIMONIA LA GLORIA DEL REPRESENTADO

He aquí un texto claro: «Así también la virtud, aunque parezca ser
afectada con contumelias, después, exaltada por los mismos obstáculos,
florece más y llega hasta el mismo cielo. Porque ¿qué puede resultar
más feliz que aquel adolescente por causa, de tal calumnia, por causa
de semejante insidia, y no por razón del trono de Egipto ni por el reino
37. In Eph. XXI.4 PG 62,154. Los subrayados son nuestros.
38. In Ps. CXLV.2 PG 55,521.
PSANA. —51-52

201

Antonino González Blanco

allí obtenido? Porque siempre a los padecimientos les están ligadas la
gloria, celebridad y coronas. ¿O no veis cómo celebran a éste todos
por todo el orbe de la tierra? Y ni en tanto lapso de tiempo pudo
sucumbir su memoria, sino que imágenes de su virtud y de su castidad
están colocadas por todo el orbe de la tierra, más ilustres y más duraderas que incluso las mismas imágenes regias. Y eso tanto en tierra de
romanos como en tierra de bárbaros, en la conciencia de cada uno,
en la lengua de cada cual. Y todos vemos cómo José es detenido, es
oprimido, y, con todo, aconseja a aquella desgraciada meretriz lo que
le convenía hacer para mirar por su salvación. Le vemos cumplir en
todo con su deber, oponer su pudor a la desvergüenza de aquélla, apagar
la hoguera, intentar sacarla de la peligrosa tempestad y conducirla al
puerto de la tranquilidad. Luego, como la tormenta iba en aumento
y el navío se veía cubierto por las olas, al naufragar e l l a , él evitaba
la tormenta; y huyendo a la roca estable de la castidad, abandonaba
sus vestidos en manos de aquélla y así su desnudez aparecía más ilustre
que los que visten vestiduras de púrpura, y al modo de un guerrero
eximio y victorioso, se erigía el trofeo de su castidad. Pero no con estos
límites hemos terminado su recuerdo, sino que siguiendo con la historia le vemos conducido a la cárcel, encadenado, lleno de miseria y
languidecer allí por mucho tiempo. Y por todo ello, sobre todo, le
exaltamos, predicamos, admiramos y alabamos...»39. La narración no
es más que eso: una narración. Pero en ella, además de la comparación
con las estatuas de los reyes, asistimos a una descripción tan imaginativa que se diría que su ideal sería dejar pintada en un lienzo la historia
que acaba de contar. En cualquier caso, la imagen real o narrativa
testimonia la gloria del representado.
Igual conclusión se saca de este otro pasaje: «Pero con la gloria
de Dios no ocurre así. ¿Cómo? "La palabra de Dios permanece para
siempre" (Is. 40,8), lo que también se ve en esta mujer. Porque los
reyes y jefes y dinastas, ¿qué cosas no intentaron para dejar memoria
inmortal tras de sí?, edificaron sepulcros espléndidos, pusieron estatuas
y efigies numerosas en muchos lugares, y dejaron monumentos innumerables de sus hazañas, pero ahora ya no se les nombra y ni siquiera
sus nombres son conocidos. Esta mujer, en cambio, es celebrada por
toda la tierra; y ya vayas a la Escitia, ya a Egipto, ya a la India,
o a los mismos confines del orbe, oirás a todos cantando sus hazañas...
permanece su gloria floreciendo a perpetuidad y nadie podrá oscurecer
su claridad...»40. Igual modo de argumentar que en el texto anterior
y la misma contraposición con las estatuas de los reyes y con sus monumentos, así como igual descripción imaginativa41.
39. Ad eos qui scandalizati sunt XXII, PC 52,525.
40. De Anna, sermo IV.3 PG 53,664.
41. Cfr. también los textos citados arriba notas 14 y 15.
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6.3.

LA IMAGEN INVITA A SU IMITACIÓN

En el texto sobre José que hemos citado más arriba, el Crisóstomo
continúa: «Y por todo esto en grado máximo le encomiamos, le predicamos, le admiramos, le alabamos. Y si una persona es casta, al pensar
en él, se hace más casta; si uno es lascivo, por esta narración se ve
conducido a la castidad y con el recuerdo de aquella historia se hace
mejor. Contemplando todo esto no queráis turbaros, sino más bien enriqueceos al contemplar las cosas que suceden. Tened la paciencia de los
que luchan, que es maestra de la tolerancia...»42. Pero con esto entramos en un tema nuevo y fundamental en la teología del santo que
influye de manera decisiva en el desarrollo del problema de las imágenes.

7. LA IMAGEN EN LA ANTROPOLOGÍA QUE PREDICA
EL CRISÓSTOMO
En la moral cristiana ha habido siempre una fuerte dosis de mimetismo. Desde que Jesús es proclamado en los Evangelios «el camino,
la verdad y la vida»43, su imitación ha sido siempre considerada un
desiderátum para cuantos han creído en El. Pero no hay duda de que
en las distintas épocas de la historia tal imitación ha sido concebida
de distinta manera, más activa y responsable en unas épocas y más
pasiva y mística en otras 44. Los primeros cristianos parecen haber vivido
más las exigencias del «grupo» de los que creían en Jesús, pero cuando
el «grupo» pasa a ser todo el Imperio Romano las cosas cambian.
O quizá han cambiado ya antes en función de ideas y gustos de época
que imponen una determinada serie de condicionantes.
Probablemente la corriente exegética denominada «escuela exegética
de Antioquía», cuya característica fundamental es el literalismo en la
interpretación de la Biblia, ha de ser situada entre las consecuencias
del nuevo orden espiritual de esta época del final del mundo antiguo.
Y ciertamente la forma como el Crisóstomo interpreta la Biblia, tanto
como hablar de literalista, habría o podría ser calificada como «ejemplarista». En efecto, tanto como la secuencia de la narración, le interesan los personajes tipos, los cuales normalmente, en el pensamiento
del Crisóstomo, funcionan como «esquemas» en las exposiciones del
orador. Abraham es «el justo», José es «el puro», David es «el magná42. Ad eos qui scandalizati sunt XXII PG 52,525.
43. Jo. 14,6.
44. Creemos que una formulación de esta índole es más adecuada al acontecer histórico que
la contraposición entre diferentes teologías como «la del Dios crucificado» y «la del Dios encarnado». Cfr. H. Fr. v. CAMPENHAUSEN, op. cit., p. 232.
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nimo». Y en torno a esos esquemas el predicador infunde a sus oyentes
sus propias ideas sobre justicia, pureza o magnanimidad45. Todo esto
de alguna manera lo vamos viendo en los textos que venimos citando,
en los que ha quedado muy clara la fuerza de la imagen para la educación cristiana de los fieles. A base de contemplar tipos y escenas el
cristiano debe ir moldeando su alma y su comportamiento según los
modelos 46.
Los textos de prueba aparecen desde la primera etapa de la predicación crisostómica hasta la última. Además de los ya citados47, podemos añadir por vía de muestra: «Y así como los pintores, cuando
quieren realizar una imagen pintada al vivo, suelen pasar uno, dos
o tres días junto a las personas que van a pintar, de modo que con
esa contemplación prolongada puedan sin error y con exactitud pintar
la semejanza que han captado. No habiéndonos sido propuesta a nosotros una imagen de forma corporal, sino la belleza del espíritu,
y la encomienda de pintar para vosotros hoy la hermosura espiritual,
queremos que sea el mismo David a quien tengáis presente ante vosotros, para que todos, al contemplarle, grabéis en vuestra alma la belleza del justo, su suavidad, su magnanimidad, en una palabra, todas
sus virtudes...»48.
Con el instrumento de la imagen no sólo se explica la imitación
de las personas, sino también el conjunto de las normas de comportamiento moral: «muchas cosas le enseñó, aparte de lo que le escribió;
y todas ellas se las recuerda ahora cuando le dice "recuerda las palabras de salvación que de mí has oído". Y ¿qué es lo que le quiere
significar? Al modo de los pintores, le dice, imprimí en tu alma, como
norma y arquetipo y definición, la imagen de la virtud y de todas las
cosas que son gratas a Dios. Esto has de mantener. Si hay que tomar
una decisión sobre cuestiones de fe, de caridad o de castidad, de ahí
has de tomar los ejemplares. No necesitarás tomar imágenes de otros,
ya que todo lo tienes ahí depositado. "Custodia el buen depósito".
¿Cómo? "Por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros"»49.
Y con el mismo instrumento se aclara el problema de la fe y las
obras: «Siendo las cosas compuestas y varias, con toda razón se describen mediante muchas imágenes y ejemplos. Así cuando queremos alabar
a una mujer hermosa, la comparamos con las pinturas. Y cuando queremos alabar a imágenes pintadas, decimos que hablan y que parecen
emitir voces. Y no decimos lo mismo: en un caso tomamos como punto
45. Cfr. C. LINO, IL VT nella lettura tipológica del Crisostomo, Dlss. Pont. Univ. Gregoriana.
Roma, 1968/9.
46. Cfr. S. WLODARCZYK, L'image de Dieu dans l'anthropologie de Jean Chrysostome, Exc. ex
Diss. Pont. Univ. Gregoriana, Roma, 1973, 73 p.
47. Cfr. notas 14, 15, 34-37, 42, etc.
48. De Davide et Saule 2 PG 54,698.
49. In II Tim. III,1 PG 62,613. Los subrayados son nuestros.
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de comparación la semejanza; en otro el fundamento es la belleza.
Así también con respecto a la forma, unas veces decimos que es tipo
e imagen y doctrina y arquetipo de la piedad, y otras que es una cosa
inanimada y muerta y un esbozo únicamente, y tipo y como cosa simulada. Así la fe sin obras es una figura sin fuerzas, y con toda razón
se la llama así. Al modo como un cuerpo bello y hermoso, pero sin
fuerza se dice que es semejante a una pintura, así ocurre con recta fe,
pero sin obras. Imaginemos a un avaro, traidor, petulante, pero que
crea rectamente: ¿De qué le sirve su fe si no tiene nada de lo que
deben tener los cristianos, si no hace cosa alguna de las que demuestran
la piedad, si supera a los mismos paganos en impiedad, si ha nacido
para ruina de sus semejantes, para blasfemar a Dios, si con sus vicios
contamina los dogmas?..»50. Según este texto el valor de la imagen
es decisivo. Las obras vienen para darle valor, pero lo principal lo hace
la imagen. Esto lo dice el santo en otro contexto: En el comentario
a Hebreos, tras haber explicado cómo Melquisedec es tipo de Cristo,
continúa: «Pero si el que tiene tipo de Cristo es de tal modo más digno
y mejor no sólo que los sacerdotes, sino incluso que el príncipe de
todo el orden sacerdotal, ¿qué diremos de la verdad?..»51.

8. EL PROBLEMA DEL PASO AL BIZANTINISMO
Que toda esta filosofía de la imagen puede servir de base a las
categorías estéticas bizantinas parece claro. Incluso cuando el Crisóstomo habla de imágenes de historias, como en los textos que hemos
leído de los tormentos de los mártires, no es la historia lo que le
interesa, sino cada elemento de la historia, el valor trascendental de
la misma, el sentido más profundo y elevado. Y esto es una de las
características de tal estética52.
El hieratismo que supone en la totalidad de sus alusiones a las
imágenes imperiales, incluso el ritual o código de la composición53,
hasta el valor demostrativo de los colores54, nos está mostrando la
50. In II Tim. VIII,1 PG 62,643-4. Los subrayados son nuestros.
51. In Hebr. XII.2 FG 63,97-98. Los subrayados son nuestros.
52.

Fr. G. MATHEW, op. cit., cap. 4, pp. 38-47.

53. Se podrían citar varios lugares. Así, In Eutropium 3 PG 521,394: «A la imagen real no le
supone tanto ornato el aparecer sentada en un trono sublime, cubierta de púrpura y circundada
con diadema, cuanto el que a sus pies aparezcan bárbaros con las manos atadas a la espalda».
O también: «... al pintor que traza líneas blancas y pinta al emperador, y al solio imperial, y los
caballos, y los guardias y los enemigos atados y sometidos...». In Nolo vos ignorare 4 PG 51,247.
54. In Nolo vos ignorare, 4 PG 51,247: «Viste la imagen imperial pintada de azul...». Sobre
el valor terapéutico del color azul, cfr. De David et Saule 2 PG 54,698: «Y así como los que
sufren de los ojos, si colocan objetos de color azul y paños de vestidos del mismo color y los
miran con frecuencia, consiguen algún alivio por obra de tal color...».
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existencia de un arte oficial, ritualizado, con categorías estéticas bien
definidas, que son las que ya conocemos para el mundo bizantino.
El frontalismo viene exigido por el carácter intemporal y de validez
absoluta de la imagen. Y la perspectiva en función del espectador viene
exigido por el valor pedagógico de la composición.
Finalmente la misma concepción del arte en general55, que para
el Crisóstomo tiene que equivaler a artesanía, ya que no admite la licitud de un arte industrializado56 ni de un arte cuyo fin sea la pura
belleza al margen de la utilidad57 y en cambio justifica a los «artistas»
que son miembros de la gran comunidad urbana por proveer al remedio
de sus necesidades en los diversos campos58.
Se ha dicho que Juliano es el primer emperador bizantino59. Desde
luego en el campo del arte cristiano las coordenadas filosóficas que
eliminan la eventual o coyuntural oposición al arte ciertamente bizantinas, y, con ellas por base, el arte cristiano no podía tener otro desarrollo que el bizantinismo.

9. CONCLUSIONES
9.1. Los testimonios claros y explícitos de San Juan Crisóstomo
sobre la existencia de objetos de culto cristianos artísticos con forma
de imágenes son muy escasos. O más propiamente hablando, no hay
tales testimonios. El santo sólo habla de la imagen de San Melecio,
pero en la vida privada de los cristianos. Y de la cruz, pero sin aclarar
si se trazaba o se marcaba.
9.2. Alusiones implícitas, en cambio, parece que pueden hallarse
varias desde pinturas hasta estatuas.
9.3. Parece que el florecimiento del arte cristiano tiene que ver
con la creación y ornamentación de las iglesias. Y lo que es más importante: parece que hay una corriente de pensamiento que apoyándose
en el Antiguo Testamento exige tal ornamentación de las iglesias60.
9.4. En la forma de hablar de esos textos de los que hemos sacado
los testimonios implícitos, parece que el Crisóstomo no tendría nada
55. Para un estudio más detallado remitimos a nuestro libro Economía y sociedad en el Bajo
Imperio según las obras de San Juan Crisóstomo, Madrid, 1980 (Fundación Universitaria Española,
en prensa), cap. dedicado a la Industria.
56. In I Cor. XXXIV.4 PG 61,291.
57. In Mt. XLIX.4 PG 58,501.
58. In I Cor. XXXIV.4 PG 61,291.
59.

Fr. G. MATHEW, op. cit.,

p. 50.

60. Siempre se ha hablado del influjo del judaísmo contra la existencia y floración del arte
cristiano, pero nunca se ha reparado en que es precisamente la vuelta al Antiguo Testamento,
tan característica del literalismo antioqueno, una de las raíces de la sacralización de los lugares
sagrados y así, en definitiva, hacia un nuevo resurgir del arte.
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en contra de la existencia y uso de las imágenes en el culto sagrado;
pero un mayor acercamiento a la mente del predicador sobre el tema
de las imágenes se puede obtener estudiando su postura frente a las
imágenes del culto pagano.
9.5. Parece que en un primer momento de su vida intelectual
ha recibido la doctrina de las imágenes animadas por los demonios
que las mueven, pero esto le dura muy poco. En seguida comienza
a tomar una postura crítica frente al poder de los demonios al respecto
y sobre el valor meramente instrumental de las imágenes61.
9.6. Esta postura puede constatarse también en la especificación
de su lenguaje religioso. Mientras que suele decirse que los autores
cristianos llaman agalmata a las imágenes de culto paganas 62, San Juan
Crisóstomo no usa este lenguaje. Las llama únicamente eidola y xoana.
Y deja para agalmata un sentido neutro, cosa que parece corresponder
con su teoría del valor neutro de la imagen y de su especificación en
función de su uso en el contexto del culto pagano.
9.7. El uso que el Crisóstomo hace del tema de la imagen imperial
es interesante: además de mostrar el respeto y sentimientos de profunda
veneración, como buen ciudadano del Imperio, la emplea como término
de comparación para intentar expresar toda la belleza y el esplendor de
la nueva imagen que el cristiano reviste por la gracia.
9.8. Es difícil decir en qué medida en las obras del Crisóstomo
se contenga un testimonio del influjo de la imagen real para la creación
del modelo de la imagen de Cristo. Una cosa es cierta: el Crisóstomo
a la imagen espiritual de Cristo que se forma dentro del cristiano la
llamada «imagen real».
9.9. En un punto la teología del Crisóstomo es particularmente
luminosa: en mostrarnos la vía por la que el neoplatonismo influyó
en el arte cristiano. Fue a través del literalismo bíblico que profesó
la escuela antioquena y de la manera «tipológica» de practicar ese
liberalismo, cómo se crean los presupuestos de la catequesis que va
a ir configurando las nuevas generaciones de cristianos.
9.10. Así, en el campo del dogma, la idea neoplatónica de la perfección como imitación de la imagen de Dios, encuentra una potenciación
mediante la creación de esas imágenes intermediarias que son los prohombres de la fe, los santos, los personajes bíblicos, frente a los cuales
es más inteligible el tema de la imitación de la imagen.
61. La
en el culto,
el momento
62. P.
Theory and

aceptación por parte del Crisóstomo del valor puramente instrumental de la imagen
hace retroceder un siglo y medio la tesis de A. H. ARMSTRONG, op. cit., 125 ss, sobre
de la aceptación por parte de los cristianos de la forma de argumentar pagana.
J. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, Oxford, 1958, cap. II, «Religious Images:
counter-theory», p. 23.
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9.11. Y en el campo de la moral el neoplatonismo pudo alcanzar
un rostro popular al conseguir formar un cuerpo único con las aspiraciones del momento y con las posibilidades del pueblo, cuyo avance
a la perfección encuentra ahora una formulación y una posibilidad de
comprensión fácil, precisamente en función del «hombre santo», cuya
función comienza ahora a perfilarse.
9.12. Todo el sistema ideológico contenido en las obras del Cri·
sóstomo sirve perfectamente de base al arte bizantino.
9.13. En qué medida se puede hablar ya de arte bizantino formado
en esta época podemos colegirlo a través de pequeños detalles que
aparecen en las obras de nuestro autor: el tecnicismo en la composición, el ritualismo en la concepción de las imágenes pictóricas, detalles
sobre el valor del color, como el que la estatua del emperador haya
de pintarse de azul y que el azul es el color que más bien hace a los
ojos, nos permiten dar la razón a los autores que afirman que el arte
bizantino ya está individualizado en época teodosiana63.
9.14. Que no sólo el arte, sino también la sociedad que le da vida
es bizantina, se puede colegir por la concepción «artesana» de los oficios y artes que el Crisóstomo presenta en sus obras.
9.15. Un problema que no hemos planteado es el de la eventual
evolución de la postura del Crisóstomo frente al arte. Creemos que
fundamentalmente no se da tal evolución. Hay evolución, ya lo hemos
indicado, en su concepción del valor de la imagen en el culto pagano;
pero, dado que la teología de la imagen se halla presente en él ya desde
el principio, creemos que su postura personal frente al arte sólo se vio
afectada por su evolución hacia preocupaciones místicas y menos comprometidas temporalmente en otros campos de la pastoral, pero no
varió en sus presupuestos ni en sus exigencias. Quizá sí hubo apertura
en la viabilidad del arte cristiano en todas sus dimensiones, pero es
una apertura más de explicitación que de cambio real.
9.16. Resaltemos, finalmente, que la época del Crisóstomo es uno
de esos momentos de la historia en los que con más fuerza se ha dado
la «judaización» del Cristianismo. La declaración del mismo como religión oficial del Imperio Romano y la simplificación de la cultura clásica
que está en la base del literalismo de la escuela antioquena, de la que
63. Tal es la tesis, entre otros, de R. FARIOLI, «L'arte bizantina delle origini», XIX Corso
di Cultura sull'arte Ravennate e Bizantina, Ravena, 1972, 119-129, cfr. p. 128.
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el Crisóstomo es el primer representante en tal tipo de exégesis, hacen
que el Antiguo Testamento se convierta en libro tan usado y venerado
como el Nuevo. El que, a pesar de ello, ni el santo ni sus contemporáneos antioquenos hayan recogido la idea de la ilicitud de las imágenes
hipotéticamente contenida en el segundo mandamiento del Decálogo,
parece dar la razón a los autores que defienden que la Iglesia primitiva
no tuvo nada en contra del uso de las imágenes64.

64.

Lo que confirmaría la tesis defendida por Ch. MURRAY, op. cit. en nota 1.
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