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El arte rupestre levantino: cronología y significación*
Por Antonio Beltrán

TÉCNICA DE LA PINTURA RUPESTRE

LEVANTINA

El arte levantino está compuesto, fundamentalmente, por pinturas, siendo
muy escasos los grabados y careciendo totalmente de relieves o esculturas.
El grabado se presenta asociado a la pintura, formando la línea de perfil
de los animales, aunque en pocos casos. Entonces es fino, un simple arañado,
difícil de ver en ocasiones. Conocemos esta técnica en Cogul, en Cretas y en
algún otro lugar; se trata de una mera preparación de la tarea pictórica marcando los límites de la superficie que luego se rellenará con el color, mediante un trazo ligero, que no tiene importancia en sí mismo, sino como apoyo de
la pintura.
Los grabados aislados son muy raros; aparte de los citados por Cabré en
estaciones del término de Cretas, muchos de ellos dudosos o inexistentes en
nuestros días, y desechado el falso grabado de Val del Charco del Agua
Amarga, que es un accidente natural de la roca, conocemos las incisiones de
un équido, supuesto hemión por Obermaier, y un ciervo, ambos del barranco
del Cabrerizo, en Albarracín, y muy toscos de figura y de realización, con
surco ancho y profundo; y el grabado fino, con trazos de corte angular, que
descubrimos en el Racó de Molero, representando un toro. Aquéllos muy bien
podrían ser más modernos, incluso de la Edad del Hierro; pero cuanto se
diga es, por ahora, hipotético.
Este escaso número de grabados y la diferencia de técnica entre ellos
hace imposible exponer una teoría general.
En la pintura podemos hallar simples perfiles, en los que se marca el contorno del animal, dejando la parte interior sin pintar: modelados de las cabezas y cuellos hasta el pecho y de las patas, quedando una zona más o menos
amplia del cuerpo sin rellenar de color o bien cruzada por algunas líneas,
(*) Trabajo realizado dentro del Programa de Ayuda a la Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia; reproducido de A. BELTRÁN, El arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968.
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como vemos en Cogul ; relleno con pinceladas largas paralelas y más o menos
yuxtapuestas, que forman una especie de rayado o una tinta incompleta; tintas
planas dentro de una línea de perfil reforzada, del mismo color, y
tintas planas uniformes. Los hombres, de menor tamaño y superficie que
los animales, están hechos de una pincelada continua o bien de una tinta
plana uniforme, aunque no faltan ejemplos de rayado, como en Minateda.
La pincelada se nota bien, a veces muy diferenciada, lográndose un trazo
directo y simple en las figuras pequeñas, por impresión, haciendo discurrir
el pincel continuamente, o bien mediante la técnica llamada por Porcar
caligráfica. En las tintas planas se aprecia, en muchos casos, que se ha dado
primero una capa de color claro y se ha repasado después.
Deben rechazarse de plano las supuestas policromías, de las que no conocemos ni un solo caso, tratándose siempre de repintados en colores más o
menos distintos del preexistente. Igualmente dudosos son los perfilados e n
blanco de figuras rojas de la cueva del Civil, señalados por Cabré, que no
hemos logrado comprobar.
La tinta plana se obtenía mediante el trazado previo del perfil con una
línea más o menos ancha, de color intenso, o, excepcionalmente, con el grabado somero del contorno y el relleno posterior de pintura, que si unas veces
deja ver con claridad las pinceladas, otras no debió hacerse con tal sistema,
pudiendo ser soplada mediante una caña la pintura diluida. Porcar logró resultados muy correctos, e n diversos ensayos, mediante ocre rojizo disuelto en
agua y clara de huevo y aplicado con pluma de ave.
Los colores son, básicamente, el rojo, el negro y el blanco, citados por
orden de frecuencia en la utilización. Los matices y tonalidades en cada uno
de los colores, sobre todo en el rojo, son numerosos y no siempre deben ser
atribuidos a una auténtica diferencia en la materia básica, sino a la intensidad
del color en el disolvente, a la distinta calidad del mineral empleado o a las
modificaciones mecánicas o químicas que se produjeran después de aplicar la
pintura. Influye también la calidad de la roca y su color, la hidratación y el
grosor de la capa que se deposite. Las diferentes pátinas de tipo reseco, esmaltado o calcitado cambian también el color, como el ahumado.
Los análisis químicos hasta ahora realizados sólo han permitido comprobar
el extremo grado de fosilización del color y determinar la presencia de hierro,
aluminio, manganeso y trazas de cobre (en Santolea). Se trata de ocres y
óxidos de manganeso y de hierro, más caolines para el blanco, aparte de hematites, limonita, sanguina y carbón vegetal, pulverizados y disueltos en agua
o en líquidos aglutinantes, como la sangre, la miel líquida, clara de huevo
y jugos vegetales, resinas o grasas animales. Esta mezcla se aplica con pinceles rudimentarios, plumas o materiales análogos, sobre la roca, algunas veces
levemente preparada.

8
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El color blanco se reduce a abrigos de la Serranía de Albarracín, y tiene
un matiz amarillento, pajizo o levemente rosado por el color de la roca de
fondo. El tratar de explicar su uso para diferenciar las figuras del aspecto
rojizo de las areniscas sobre las que se pinta no es totalmente válido, pues en
la misma comarca y sobre la misma roca hay pinturas rojas y negras, tanto
en Albarracín como en Tormón o Villar del Humo. El blanco lo encontramos bajo una figura de toro negro en la Ceja de Piezarrodilla y podemos advertirlo porque los cuernos del toro blanco quedan en medio de los del negro,
que se le superpone, sobresaliendo también ligeramente la línea del lomo del
animal blanco; de no ser por esta circunstancia, no se apreciaría la presencia del toro blanco, e ignoramos en cuantos casos los repintados posteriores
que hoy se conservan han podido cubrir pinturas blancas que han desaparecido
bajo aquéllos. Aunque no hemos podido comprobar la afirmación de Cabré
sobre figuras con plumas blancas o con las siluetas perfiladas en blanco de la
cueva del Civil, si fuera cierta abriría muchas posibilidades a la presencia de
figuras blancas, antiguas, en una más amplia zona geográfica.
El negro, peor conservado y menos visible que el blanco y el rojo, es más
frecuente que aquél y menos que éste. Porcar admite los matices negro,
negro pardo y manganeso, y según la intensidad de la capa de pintura puede
tomar tonalidades azuladas o grises. Breuil hizo observar que al lavar las pinturas de la zona de Almería, el rojo se avivaba, pero el negro desaparecía, lo
que permite suponer una calidad mineral distinta.
El color rojo es el más abundante y presenta una extensa variedad de matices originales o diferencias de color producidas por la distinta conservación,
la cantidad de mineral añadida al excipiente graso o la intensidad de la pintura. Oscila desde el violáceo oscuro al castaño, sepia, heces de vino, carmín
cálido, bermellón, rojo vivo o amarillento y naranja, con tonos cálido, frío,
terroso y carminado. Esta variedad plantea el problema de que cada editor
utiliza una terminología distinta para hablar de los matices del rojo, lo que
resulta confuso. En realidad, es difícil separar las coloraciones rojas, que
quizá pudieran reducirse, en términos generales, a violáceo, castaño, carmín
y rojo claro; la única manera de zanjar la cuestión sería aplicar una escala
internacional de colores (p. e., «Munsell System Color Notation», New York,
1954, que se ha usado con fortuna para los suelos).
La técnica pictórica varía mucho según el tamaño de las figuras, que sabemos oscilan entre los 2,5 y los 110 cm. Las diferencias son, lógicamente, producidas por exigencias del trabajo y no por un programa preconcebido.
En la pintura Levantina hay muy pocos aprovechamientos de accidentes
naturales de la roca para prefigurar o desarrollar las figuras. Si exceptuamos
la cabeza del toro grabado del Racó de Molero, lo único que podemos hallar
es una adaptación de los hombres o animales a la configuración rocosa;
PSANA. — 31 - 32
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hallamos así flechas o recipientes en escondrijos formados por pequeños entrantes de la pared del barranco de Casulla; otras veces hay hombres protegidos por salientes de la roca, como los arqueros, uno viejo y otro joven, apostados en un escondite y observando un animal herido del mismo abrigo; o los
arqueritos del abrigo Sautuola de Nerpio, que ven limitada la zona de batalla
por un saliente rocoso pintado de rojo; en Alpera se pintó del mismo color
el borde de una oquedad natural; un hombre está dentro de un hueco de su
misma forma en la cueva de los Grajos y otro se esconde en una grieta para
atacar impunemente a los toros del Prado de Navazo; una oquedad natural
hace el papel de colmena en dos covachos de la Araña y en Solana de las Covachas. Por lo tanto, los accidentes naturales hicieron el papel de paisaje y
complementación ambiental de las figuras. Es posible que en la figura de cuadrúpedo (núm. 1) del Barranco de los Grajos se haya aprovechado un antiguo
desconchado de la roca para configurar la cabeza del animal.
Como veremos en su momento, hay figuras incompletas y no terminadas;
otras con evidentes correcciones, como los dos pares de patas delanteras del
toro de las Olivanas. La pierna y línea del cuerpo de un hombre de El Civil,
la cabra del Prado del Tornero, con cabeza y un óvalo formando el cuerpo,
los medios hombres, plantean no pocos problemas.

ESTILO ARTÍSTICO
En el arte levantino, como en el de cualquier época, hay creaciones de gran
valor artístico y otras pobres y toscas; en general, es de inferior calidad estética que el arte paleolítico, al que, no obstante, aventaja en vida, movimiento
y espíritu moderno. Por otra parte, hay un proceso evolutivo evidente, que se
inicia en el naturalismo reposado y detallista de los toros de Albarracín y los
ciervos de Calapatá, que demuestran la intensidad y finura de observación de
sus autores, para llegar a las imitaciones, estilizaciones y esquematizaciones
de la fase final.
Salta a la vista, ante todo, la tendencia naturalista de las pinturas de animales y el impresionismo y la simplificación en las de hombres y mujeres;
en éstos cuenta más la actitud y el movimiento que la identificación de los
rasgos físicos, resultando así tipos idealizados en los que coincide la delgadez
de la cintura, la falta de abdomen, la tendencia triangular del tórax y la
fuerte musculación de las pantorrillas. Estilísticamente este tipo enlazará con
el filiforme, en el que un trazo continuo formará el cuerpo, los brazos y las
piernas.
10
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En relación con el arte paleolítico, el levantino es también, como hemos
visto, naturalista en la representación de animales; ambos corresponden al
período de actividad cazadora, que se desarrolló indiferentemente en el Paleolítico y el Mesolítico. Estas circunstancias no sirven para una calificación
cronológica, pues también las obras del ciclo ártico son naturalistas y, sin embargo, no pueden ser paleolíticas, por hallarse Escandinavia cubierta por los
hielos en dicho período. Estilísticamente el arte levantino camina hacia la estilización progresiva y el arte imaginativo; las formas son cada vez más
planas y angulosas, los cuerpos más largos, incluso en los animales; la creciente desproporción se combina con la estilización y el esquematismo. Sin
embargo, hemos podido advertir en La Sarga, Cantos de la Visera y La Araña
que figuras naturalistas están superpuestas a signos abstractos, por lo que
habrá de ponerse atención a la hora de trazar esquemas de sucesión artística
demasiado simples.
Artísticamente el arte levantino no pretende transcribir la plasticidad y
funcionalidad del cuerpo, ni plasmar el espacio, ni buscar fenómenos cromáticos, ni modelado de volúmenes, sino movimiento y vida, ritmo y expresión
espiritual.
Otra de las ideas dominantes de este arte es el sentido de la composición;
prácticamente no hay figuras aisladas, y las excepciones (arquero de los Callejones Cerrados, toro de El Pudial) no hacen sino confirmar la regla. Las
escenas, compuestas por decenas de figuras y dominadas por el hombre, están
llenas de animación, situándose hombres y animales según notables ensayos
de perspectiva y distribución. Juega importante papel el tamaño de las figuras, a veces deliberadamente aumentado o disminuido; son mucho más pequeñas que las del arte paleolítico, pero se mezclan en el mismo friso pictórico animales u hombres muy grandes con otros diminutos; parece como si
a unos y otros se les asignase un papel especial en la escena de la que forman
parte; los hombres empenachados de Alpera, la mujer de Val del Charco
o el gran arquero de la Cueva Remigia contrastan fuertemente, por el tamaño,
con otros hombres pequeñísimos de los mismos abrigos; lo propio sucede con
los animales, y el toro de Minateda o de La Araña y el ciervo de Val del
Charco son diez veces mayores que el tipo medio de los animales del mismo
abrigo.
Hay que tener en cuenta también la diferente proporción de cada una de
las partes del cuerpo humano, según los casos, con exageración del tronco o de
los miembros, que quizá deba tomarse como una muestra de impresionismo
o, tal vez, como un convencionalismo estético.
Una constante de la representación de carreras o persecuciones es la colocación diagonal del grupo de figuras, normalmente descendente, es decir,
desde el ángulo superior derecha al inferior izquierda (cacería de jabalíes de
PSANA. — 3 1 - 3 2
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Cueva Remigia, arqueros al vuelo de Val del Charco), pero a veces ascendent e , en sentido contrario; esto se produce en la colocación de figuras aisladas
o en grupos de ellas, especialmente en las lanzadas a la carrera. No falta
tampoco la situación horizontal o vertical en las escenas más reposadas.
Los animales se representan de perfil, casi sin excepciones, con dos patas
por par; las astas, cuernos y, a veces, las pezuñas y cascos se representan de
frente, según el convencionalismo que H. Breuil llamó «perspective tordue»,
que coincide con el del arte auriñaco-perigordiense, por más que estas ideas
se hallan actualmente en crisis.
Aparte de las ideas generales expuestas, que convienen
pestre levantino, hay acusadas diferencias regionales, que
«de escuela» (Maestrazgo, Albarracín, Alpera, Dos Aguas,
punto a belleza artística muestran un descenso de Norte a

a lodo el arte rupodríamos llamar
Nerpio) y que en
Sur.

TEMÁTICA
Las escenas del arte levantino son esencialmente de caza, habiéndolas
también de guerra, de danza, de la vida diaria y algunas de posibles trabajos
agrícolas o ganaderos. No existe el paisaje, aunque puedan aparecer algunos
árboles o arbustos como en los abrigos de Doña Clotilde y de los Trepadores
de Alacón; en el covaeho de la Vacada, de Santolea, hay unas rayas pintadas
junto al hocico de algún bóvido, que deben figurar las hierbas del pasto.
Los animales pueden aparecer solos, sin cazadores, en manadas, paciendo
o en posición de espera o atención, e incluso aislados, como los grandes
animales; pero normalmente forman conjunto con arqueros que disparan
contra ellos, los acosan o persiguen. En ocasiones se presentan muertos, con
el cuello colgante, las patas replegadas o despeñándose verticalmente (cierva
de las Olivanas, rumiante de Tortosilla y caballo de La Araña, respectivamente) ; una disposición normal es la de los animales corriendo hacia los arqueros que disparan contra ellos (Cavalls) o escapando de su ataque, heridos
o ilesos; en la Cueva Remigia, una piara de jabalíes corre y se dispersa perseguida por varios arqueros, mientras otros los cercan y algún animal, con
las patas al aire, ha sido ya derribado y muerto.
Los más naturalistas de los animales se presentan estáticos, levantando la
cabeza, como para oler a sus cazadores. Es frecuente también el animal que
vuelve la cabeza. En las manadas hay machos, hembras y crías, perfectamente
distinguidos.
La fauna representada es indiferente al clima y no hay u n solo ejemplar
de clima frío ultrapirenaico. Estadísticamente el animal más numeroso es el
12
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ciervo (cervus elaphus), seguido de la cabra montés (capra ibex o pirenaica) ; también aparecen muchas veces el toro (bos taurus primigenius) y el jabalí (sus scropha) ; menos, los équidos, corzos, un zorro, una gamuza, cánidos,
aves (cigüeña, grulla) y artrópodos. En cambio, pueden desecharse absolutamente el bisonte, el hemión, el alce, el antílope saiga y el rinoceronte, aparte
de otros de la misma época que Breuil y Obermaier creyeron reconocer en los
abrigos que estudiaron. Muchas veces los animales son confusos y difíciles de
identificar, por su pequeño tamaño, la falta de detalles y lo borroso y mal
conservado de algunas pinturas. En Fuente del Sabuco hay un cánido que
puede ser un perro y en la Cañaíca del Calar un oso pardo, evidente; en el
Covacho Ahumado de Alacón y en el abrigo de la Vacada, felinos.
Los toros parecen corresponder siempre a las fases más antiguas, mostrando el color muy embebido o cuarteado y estando, cuando hay superposiciones,
debajo de las otras pinturas. Suelen ser de gran tamaño, estilo naturalista
y posición estática, aunque se renueven y repinten más tarde, apareciendo en
esta fase de tamaño más pequeño y aire más movido y desapareciendo en la
última etapa del arte levantino. Entre las superposiciones deben señalarse el
toro negro sobre otro blanco de la Ceja de Piezarrodilla, el ciervo carmín
sobre el toro rojizo de Cantos de la Visera, las astas de ciervo sobre los toros
de la cueva de la Vieja o los repintados de Cogul y de las Olivanas, éstos con
dos pares de patas delanteras, las antiguas y las del animal repintado. En
algún caso (El Cingle, La Araña, La Vacada) aparecen toros heridos por pequeñas flechas o dardos que deben ser posteriores a la pintura del animal.
Hay que señalar el insólito caso de un hombre perseguido por u n toro herido
de la Cueva Remigia. Normalmente, los toros están en reposo, con morrillo
muy acusado y fuertes cuernos, mostrando una cierta independencia de los
cazadores. Los ejemplos más interesantes se encuentran en Albarracín, La
Araña, Cogul, Minateda, Cingle de la Remigia, Villar del Humo, Cantos de
la Visera, Ladruñán y La Vacada. Su conversión en otros animales (ciervo
de Cantos de la Visera o cueva de la Vieja, jabalí de Mas d'en Josep) debe
estar en relación con la progresiva desaparición de este animal en los frisos
pintados levantinos. Sin embargo, en las Olivanas, Tormón, los toros negros
pudieran estar pintados sobre ciervos.
Los équidos son poco frecuentes, siendo casi siempre caballos y muy dudosamente asnos, siempre sin crines. Ripoll señala con dudas un onagro en
el abrigo de La Vacada, cosa admisible si se tiene en cuenta que en Teruel ha
vivido el «encebro» o asno salvaje hasta muy avanzados tiempos históricos.
Estos équidos están unas veces montados por hombres, otras llevados por
ellos del ronzal y el de Villar del Humo cazado a lazo.
Los ciervos y las cabras son abundantemente representados, en todas las
comarcas y las más distintas actitudes, siendo curiosa la cabra levantada sobre
PSANA, — 31 - 32
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las patas traseras ramoneando vegetales que no se figuran, en la Cueva Remigia. Especial importancia tiene la cabra repintada y convertida en ciervo de
la cueva del Queso, ya que al saltar una lasquita de piedra en la parte inferior de la cabeza del animal, quedó éste con aspecto de alce y así fue calificado por Breuil. Los ejemplos más naturalistas muestran las astas de los
ciervos muy bien perfiladas, en perspectiva torcida, acusándose también la colita. Las cabras tienen cuernos grandes o robustos o bien pequeños y finos,
pero siempre bien marcados y diferenciados de las orejas. La supuesta gamuza
de Tortosilla es un rumiante indefinido, con el testuz de frente, los dos cuernecillos recios en el centro y una oreja a cada lado. Los cervatillos se pintan
con el cuerpo moteado, imitando fielmente la realidad (Racó de Gasparo,
Cavalls).
Son indudables la gamuza del Prado del Tornero, en Nerpio, con los finos
y largos cuernos doblados en sus extremos, y el oso de Cañaíca del Calar.
Los jabalíes se pintan como animales macizos y toscos, formando una nutrida piara en la Cueva Remigia y estando aisladamente en otros abrigos,
como la Peña del Escrito y los realistas de Val del Charco o del Polvorín
Los cánidos los encontramos en la cueva de la Vieja, en Alpera, sean lobos
o perros, quizá con el cazador, lo que plantearía el problema de su domesticación y utilización para la caza; un lobo de fauces muy abiertas y cuerpo estilizado se halla en el Polvorín; otro en Fuente del Sabuco; perros o lobos en
los abrigos de los Trepadores y los Borriquitos, en Alacón; y un zorro, en La
Araña.
Las aves se presentan con un cierto realismo en El Polvorín, una de ellas
(grulla, según Vilaseca) con las alas abiertas y en actitud de volar; y muy esquemática la zancuda (seguramente, una cigüeña) de Cantos de la Visera. Los
demás casos que conocemos son más dudosos, especialmente las estilizaciones de Morella la Vella y las de Dos Aguas, en donde se tienen por aves angulitos con su bisectriz, sobre cuya interpretación hay que mantener dudas.
Muy interesante es la cuestión de las supuestas arañas cazando moscas,
formadas por unas masas ovaladas de color, con varias líneas partiendo de
ellas y a su alrededor grupos de crucecitas dobles y sencillas; encontramos
estos ejemplos, dos claros y otro posible, en los abrigos del barranco de Gasulla. Obermaier identificó estas figuras como arañas, y las justificó por la admiración que despertaría en los cazadores su habilidad para atrapar a las
moscas; después, Porcar y Ripoll han supuesto que sean colmenas, y los insectos que revolotean, abejas en vez de moscas. Realmente, el tamaño de estas figuras es enorme en proporción con el supuesto animal representado, aunque
quizá la asombrosa técnica de caza de la araña provocase una impresionista
interpretación, en la que no es lógico exigir una gran fidelidad al principio
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de las proporciones. Por otra parte, conocemos representaciones de colmenas
y panales obtenidas de agujeros naturales de la roca, como en tres ejemplos,
dos de ellos inéditos, de la Cueva de la Araña y de Solana de las Covachas, en
Nerpio. La identificación de los salientes lineares como medio de sujeción de
los panales es tan convencional como cualquiera de las hipótesis expuestas.
Más bien nos inclinaríamos a la de Obermaier, pensando que en la Cueva
Remigia hay una espiral cerrada que podría representar una tela de araña.
De todas suertes, el problema está muy lejos de estar resuelto y no puede asegurarse que las crucecitas o puntos sean moscas o arañas, aunque sí, indudablemente, insectos volando.
Otro problema interesante es el de las huellas de animales que aparecen
en muchos abrigos en forma de líneas continuas que describen trazados sinuosos, bien formadas por puntos, o por pares de rayitas paralelas, a veces de
gran longitud; la mayor parte de las veces aparece en uno de los extremos u n
animal herido y en el otro, a lo largo de la línea, arqueros siguiéndolas. Aunque alguna vez hayan sido interpretadas como pisadas humanas, esta hipótesis es inviable. Es seguro que nos hallamos ante las huellas de las pezuñas bisurcas de los animales o quizá de rastros sangrientos de las piezas heridas por
los cazadores. Incluso podría aventurarse que los trazos pareados sean huellas
de patas, los puntos alineados rastros de sangre y las líneas seguidas cualquiera de ambas cosas, sin necesidad de aceptar la idea de E. Tormo, que suponía que tales señales eran marcadas sobre la nieve. La clave de la interpretación está en los cazadores que siguen estas líneas; así como los animales
están siempre en un extremo y las huellas arrancan de ellos, los rastreadores
los hallamos en diversos puntos del trazado de las líneas, realizando operación tan esencial en la caza como seguir al animal herido para poder cobrarlo. Las líneas seguidas han sido interpretadas como trampas en el Cinto
de las Letras, pero podrían ser huellas, como se aprecia en el abrigo I de la
Casa de los Ingenieros, de Nerpio. En ocasiones las líneas aparecen solas, sin
animales que las marquen ni hombres que las sigan, pudiendo tener entonces
una explicación de magia de caza, para obligar a los animales a seguir una
pista teórica favorable a los intereses venatorios. Uno de los casos más claros
es el arquero de Santolea, con el animal herido y sangrando.
En otro lugar se examinará la cuestión que plantean los supuestos animales
cuaternarios, bisontes, rinocerontes, leones, alces, antílope saiga, reno, gamos, etc., citados por Breuil y, con restricciones, por Obermaier, quien vería,
no obstante, un hemión en la Fuente del Cabrerizo. Hoy, estas citas son
inadmisibles. En cambio, parece claro que, salvo los équidos montados y quizá
llevados del ronzal y posiblemente algún cánido junto a un hombre, no hay
en el arte levantino animales domésticos.
Las representaciones humanas son siempre menos naturalistas y más estilizadas e idealizadas que las de los animales. Pocas veces podemos hablar
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de intentos de retrato o de individualización de rasgos, por más que frecuentemente se consignen detalles como la nariz, la boca, más raramente los ojos,
el sexo y, con gran realismo, los adornos en la cabeza, la cintura, los codos
o las piernas. No se representan individuos, sino tipos, aunque dentro de
éstos exista una serie larga de variantes, con esquemas que se aplican no sólo
a la forma del cuerpo, sino también a la posición y que se repite a través de
fórmulas en las que nunca falta la vivacidad del movimiento espontáneo.
Obermaier y Wernert distinguieron las formas masculinas realistas y las
ejecutadas convencionalmente, descuidando las proporciones y repitiendo esquemas preconcebidos teóricamente, sin copiar directamente de la realidad.
Tales tipos, aparte del realista o «de Alpera», son el «cestosomático», el «paquípodo» y el «nematomorfo», según los resultados obtenidos del estudio de
los abrigos del barranco de la Vall torta, aplicables en general, con bastantes
limitaciones. El cestosomático, con 0,25 m. de longitud media, es de formas
exageradamente alargadas, estiradas, con cabeza aplanada discoidal, pecho
ancho triangular, torso delgado y sumamente largo, sostenido por piernas
largas y muy robustas, con pantorrillas que tienen cuidadosamente marcados
los músculos gemelos. El tipo paquípodo corresponde a figuras relativamente
cortas, con cabeza grande y generalmente de perfil anguloso, torso corto y
delgado, sostenido por piernas sumamente gruesas y robustas. Finalmente, el
tipo nematomorfo es de técnica linear y extremada estilización, con desproporción acusada entre las partes del cuerpo, que, no obstante, está lleno de
vida y movimiento. Estas denominaciones no pueden aplicarse con justeza
más que excepcionalmentc; por lo general, las variantes son tantas que casi
inutilizan este cuadro, que resulta demasiado simplista. Hay coincidencias en
los convencionalismos según zonas geográficas y etapas cronológicas, por lo
que en abrigos próximos, y aun dentro de cada friso, se encuentran tipos humanos muy diferentes. Esta coincidencia llega a producirse en la misma escena, como en Les Dogues o Molino de las Fuentes, o en El Polvorín, hallándose hombres de distinto aspecto físico en lucha armada. Otras veces encontramos superposiciones de figuras de tipos distintos, siendo quizá el ejemplo
más expresivo el del Racó de Gasparo, en el que uno de los hombres de color
rojo claro con cabeza redondeada y pelo piriforme y con diadema, está cortado por otro carmín, de cabeza muy alargada. Enlaza ésto con la cuestión de si los hombres pintados son siempre indígenas o si se representan
también invasores, de otra raza, como parece desprenderse de las escenas bélicas de Minateda, Les Dogues o Molino de las Fuentes; en el primer abrigo
hay hombres grandes con el cuerpo relleno de trazos, armados con arcos enormes de triple curva, de los llamados reflejos, que algunos suponen asiáticos.
Jordá y Alcácer admitieron un tipo negroide en una de las pinturas masculinas del Cinto de las Letras (Dos Aguas).
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Se ha hablado también de una pintura expresionista de los hombres, reduciendo o aumentando los volúmenes del cuerpo o de una parte de él, lo que
quizá haya que atribuir a diferentes estadios de evolución estilística.
Sobre los tipos humanos en la pintura levantina ha realizado su tesis de
licenciatura, inédita, Concepción Blasco (1968), en la Universidad de Zaragoza.
La mayor parte de los hombres aparecen desnudos, aunque no todos exhiban el pene, y no sólo porque quede cubierto por taparrabos o faldellines,
sino simplemente porque no se pintó, por simplificación. En cambio, otras
veces muestran un sexo exagerado, como ocurre con el cazador del barranco
de las Olivanas, o deliberadamente ithyfálico, como en Cogul o en el barranco de los Grajos. Normalmente, el sexo se marca en las más pequeñas
figuras de arqueros. Es posible que en ocasiones lo que juzgamos el pene sea
un estuche fálico, pero no parece conveniente generalizar.
En cuanto a las posiciones, podemos hallar a los hombres en cualquier actividad de caza, ojeo, persecución y seguimiento de huellas, disparo, rastreo
del animal herido o acoso para que se despeñe. El arquero disparando está en
tensión o en relajamiento, rodilla en tierra, o en pie, e incluso acostado
(Cueva dels Cavalls, Callejón del Arquero) ; andando, trepando por escalas
o cuerdas (Cingle de la Mola Remigia, La Araña) o subiendo por rocas, en
fila (Solana de las Covachas) ; corriendo con tal expresión de velocidad que
las piernas quedan convertidas en una línea recta (Val del Charco del Agua
Amarga). Podemos añadir posturas de danza (Los Grajos), desuello (Cingle
de la Remigia) y una larga serie de escenas militares de desfile y agrupación
en pelotones, mas otras de la vida diaria, resultando m u y difícil clasificar la
variedad infinita de posiciones y actitudes. No obstante, algunos tipos se repiten, incluso con identidad absoluta, lo cual prueba la difusión de esquemas
y convencionalismos y la existencia de «escuelas» entre los pintores levantinos. En Los Trepadores, Alacón, un hombre está sentado y coge sus
rodillas con ambas manos.
Aunque excepcionalmente, se aprecian la nariz, la boca, la barbilla, la
barba puntiaguda y las manos con tres o cinco dedos, casi siempre torpes.
Es muy raro que se detalle la forma de los pies, casi siempre expresados mediante una línea gruesa en ángulo con la pantorrilla, pero en el abrigo 5 de
Solana de las Covachas, una gran figura humana ostenta claramente los dedos
de los pies. La regla es que los detalles falten por la exigüidad de las
figuras.
Por el contrario, se pone gran cuidado en la pintura de los adornos corporales, que obedecerían no sólo al instinto de la propia ornamentación y de
atracción del sexo contrario, sino también a indicaciones de poder mágico,
de autoridad o cargo, lo cual explica lo minucioso de su pintura. Los adornos
de cabeza son verdaderos sombreros o gorros de formas muy distintas, como
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monteras de copa plana y ancha (Cinto de las Letras, Doña Clotilde), de copa
alta y visera (Olivanas, el Cingle, el Mortero), casquetes con orejitas o
cuernecillos (Alpera, Saltadora) ; o también plumas, generalmente dos, aunque puede haber más; colgantes, posiblemente de concha o dientes perforados; borlas o adornos semejantes, entre los que llama la atención la alta
y complicada pluma o penacho del hombre herido por flechas y cayéndose de
la Saltadora, o las grandes y abundantes plumas de la cueva de la Vieja, en
Alpera. En otras ocasiones el adorno reside en el peinado; es frecuente sujetar el pelo sobre las sienes mediante una atadura o diadema, que deja dos
masas salientes de pelo a ambos lados de la cabeza; otras veces el pelo cae
sobre los hombros e incluso cuelga por la espalda, o está cortado; sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones la forma de la cabeza no permite determinar la clase de peinado. En la Saltadora y los Recolectores de Alacón,
en el Civil y en otros lugares encontramos hombres barbudos.
En los brazos llevaban brazaletes de sección circular o colgantes cayendo
del codo o del antebrazo, en forma de plumas o cintajos de fibras vegetales
e incluso borlas, seguramente distintivos de mando o dignidad.
No existen adornos colgados del cuello, pues todos los casos conocidos son
bolsas, mochilas, carcajs o, simplemente, flechas colgadas a la espalda
En el talle se llevaba un adorno en forma de cinturón, del cual colgarían
dos o más cintas que se levantan en los hombres que andan de prisa o corren;
del cinturón penderían también piezas rectangulares de piel o de corteza que
se aprecian en los trepadores de La Araña o del Cingle; estos faldellines
serían de uso corriente, lo que podría explicar que no se viera el sexo de
muchos hombres completamente desnudos.
Los adornos de las piernas se atarían a las rodillas mediante cintas, y eran
colgantes que a veces formaban gruesos salientes en la pantorrilla, llamándoseles convencionalmente «jarreteras». Ripoll ha supuesto que sean los
flecos de zaragüelles o lazos para sostenerlos, o quizá la parte superior de
unas polainas destinadas a proteger las piernas. Excepcionalmente se aprecian
unos calzones o zaragüelles, anchos y largos hasta la rodilla (Els Secans, El
Garroso), pero normalmente llevan faldellines o van desnudos.
En tres casos hallamos hombres con aspecto de enmascarados o de hechiceros; dos, muy claros, en el Racó de Gasparo y en el Racó de Molero, y otro,
discutible, en el abrigo de la Vacada. Los dos primeros son hombres con cabeza de toro, en posición frontal, lo que no es frecuente, con larga cola y, en
las manos, arco o venablo; son, indudablemente, hombres que se han colocado como máscara una cabeza de toro y han colgado un rabo de su cinturón,
tal vez representando el espíritu de la caza o danzantes enmascarados. En la
Vacada encontramos una cabeza aislada de toro, que no es parte de un animal perdido y que debe interpretarse como una de estas máscaras, que tam-
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bien aparecen en los grabados italianos de Val Camonica y en Libia. Lo que
resulta verdaderamente curioso es que todas las máscaras que conocemos
sean de toro. Muy dudosas son las curiosas figuras adornadas con plumas de
Val del Charco y de Alcaine, que podrían ser hombres disfrazados con pieles.
Finalmente, tiene mucho interés el problema de los jinetes, ya que el caballo se domestica en las estepas pónticas hacia el 3000, se hace abundante
hacia fines del segundo milenario en Oriente próximo y alcanza el Mediterráneo oriental en el Heládico medio y el Micénico, hacia el 1500. Por consiguiente, la presencia de hombres a caballo en los abrigos levantinos plantea
un problema cronológico, debiéndose llevar tales pinturas hasta la Edad
del Bronce. Las escenas de domesticación de équidos mediante riendas o ronzales deben ser consideradas con prudencia; mientras parece claro que así
sea en Doña Clotilde y los Canforos, en Villar del Humo se trata de una escena de caza con lazo, que se aprecia claramente rodeando el cuello del
animal; los otros dos casos son de pinturas de fecha muy avanzada. En cuanto
a los ejemplos del barranco del Mortero, en los abrigos de los Borriquillos
y los Trepadores, no son absolutamente seguros, aunque parecen hombres sentados sobre équidos. Es, en cambio, muy clara la figura del jinete del Cingle
de la Mola Remigia, donde aparece evidente la rienda y el hombre lleva el
casco con cimera; nos hallamos ante una pintura de la Edad del Bronce que,
por su aspecto, color y dibujo se separa mucho de las demás del Cingle, junto
con una serie de cabras, torpes y esquemáticas, pintadas a su alrededor. La
coexistencia de pinturas naturalistas y esquemáticas en estos abrigos es tan
normal que no debe extrañarnos que se dé también en el extremo derecho del
Cingle de la Mola Remigia, sin que sea lícito por eso fechar todas las figuras
del abrigo en la Edad de los Metales.
Las representaciones de mujeres son mucho menos frecuentes que las masculinas y en algunos casos presenta ciertas dificultades su identificación. Para
diferenciarlas hay que atender a los senos, las nalgas salientes, las faldas, el
tipo de actividad que desarrollan y la ausencia de armas; el pelo es poco útil
para separar los tipos femeninos, porque lo llevan peinado como los hombres.
Los senos se representan de perfil, colgantes, uno o ambos, bien los dos en
una parte del cuerpo, o uno a cada lado. Es muy particular el caso de dos
figuras de Solana de las Covachas que parecen tener dos prominentes senos,
uno a cada lado, repitiéndose la disposición en dos mujeres del barranco de
los Grajos, que ha dado el sorprendente número de catorce figuras femeninas,
en un total de cuarenta y nueve. Las prominentes nalgas se aprecian en casi
todas las mujeres, siendo notoriamente exageradas en el Racó de Gasparo o en
la gran mujer de Val del Charco y alcanzando la estealopigia en el Polvorín.
Este exceso contrasta con el cuerpo delgado y largo, casi filiforme, que ostentan la mayor parte de las pinturas femeninas.
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Las faldas son generalmente acampanadas, entalladas en la cintura, como
si estuvieran sujetas con una atadura o cinturón, que en Dos Aguas se ata en
forma de lazo, y amplias en los bajos, llegando hasta las rodillas o los pies.
Frecuentemente caen en sendos picos a ambos lados del cuerpo y alguna vez
el borde inferior es recto, como ocurre en las dos mujeres charlando de Alpera. En la Fuente de la Arena, una pequeña mujer muestra una larga cinta al
aire que parte de su cintura. También parece recta la falda de la mujer de
Minateda que lleva un niño de la mano, mientras que otra del mismo abrigo
se adorna con un raro faldellín partido, del que no conocemos otro ejemplo
en el arte levantino.
El pelo, generalmente sujeto con diadema, da a la cabeza un aspecto piriforme, coincidiendo con los peinados varoniles análogos.
Las mujeres no se representan en actividades venatorias ni con armas de
ninguna clase, pero sí con palos de cavar o formando parte de escenas
de danza. Aparecen dos juntas en conversación, en Alpera; otra con una niña
o niño de la mano, en Minateda, y algunas veces —Val del Charco, La Araña—
son de gran tamaño y no guardan aparente relación con las figuras que las
rodean.
No son mujeres las figuras asexuadas con pecho triangular abultado,
como, por ejemplo, las tres figuras de hombres, con los brazos enlazados y
gorros con orejillas, tal vez danzando, de la cueva Saltadora.
Los adornos femeninos son plumas en la cabeza, cintas colgando de los
brazos y codos, brazaletes y las citadas faldas; aunque normalmente iban desnudas de medio cuerpo, excepcionalmente podían llevar un vestido completo,
como la mujer del abrigo de La Pareja, de Dos Aguas, con una ropa amplia
y pesada, con profusión de cintajos. Por los vestidos y adornos podrían establecerse varios tipos femeninos, resumidos en uno de Alpera y Minateda; otro
de Cogul y el Barranco de los Grajos; un tercero de Val del Charco, La
Araña, El Polvorín, Santolea y el Racó de Gasparo, y, finalmente, los de Solana de las Covachas, Dos Aguas (Cinto de los Letreros y abrigo de la Pareja) y el Pajarejo, quedando como ejemplos muy dudosos Las Olivanas, Gasulla, Racó de Molero y Saltadora. Bien entendido que las diferencias son
puramente de la forma exterior de los vestidos y no de los detalles anatómicos, si se exceptúa la prominencia de las nalgas.
La mayor parte de las escenas son venatorias y desarrollan los temas más
variados, realizándose normalmente la caza con arco y apareciendo muchas
veces los animales heridos o muertos; en el Cingle, un hombre situado sobre
un animal que tiene las patas hacia arriba está abriéndolo y desollándolo.
Salvo un caso, en la Cueva Remigia, el hombre es siempre el triunfador y
perseguidor, y no lo encontramos nunca en apuros frente a los animales; en
la excepción a que aludimos, un hombrecillo corre desesperadamente, llevan-
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do tras de sí a u n toro herido, que abre cómicamente la boca. En los conjuntos más complejos puede muy bien diferenciarse el papel que a cada hombre
corresponde en la común tarea de la caza, advirtiéndose ojeadores, arqueros
de pequeño tamaño que flanquean la escena principal o a los animales más
grandes y cazadores de mayores dimensiones persiguiéndolos o disparando
contra ellos.
Otras veces, los grupos de arqueros se enfrentan en una lucha real o simulada, que no siempre es fácil de individualizar, porque las figuras de cada
escena se entremezclan con otras y se confunden en el conjunto. No obstante, la cosa es clara en el combate de siete arqueros dispuestos en círculo, con dos flanqueándolos, de la principal escena del abrigo del Roble, en
Morella la Vella, realizándose la confrontación entre los tres arqueros de la
izquierda, de cabeza redonda y sin adornos, capitaneados por un cuarto guerrero con grandes plumas en el pelo, y los tres de la derecha que parecen
atacar todos a la vez al jefe de la facción contraria y que llevan unos minúsculos salientes en la cabeza, como si fuesen gorros de orejitas. En Les
Dogues, once arqueros de cuerpo largo y piernas de compás levemente abierto, mandados por uno que lleva altas plumas sobre la cabeza y otras muy salientes sobre las nalgas, soportan el asalto de una veintena de arqueros más
pequeños, lanzados a la carrera y con las piernas formando una línea horizontal; de los dos bandos, el que se defiende está en la parte superior izquierda del panel, y el atacante en el ángulo inferior derecho; estamos evidentemente, en presencia de dos tropas de gentes distintas, con acusadas diferencias antropológicas, por lo que la lucha parece real. Otro tanto cabe decir de
la curiosa pugna del abrigo Sautuola o del Molino de las Fuentes, de Nerpio,
donde el bando atacante está en el ángulo superior derecho del friso, compuesto por dieciséis o más guerreros, todos en la misma postura, fuertemente
inclinados y disparando el arco, parados, mientras que otros tantos, erguidos
y con las piernas ligeramente abiertas, parecen dirigir su atención a una zona
más baja que la que ocupan su enemigos; tres de aquéllos están detrás de
un obstáculo o protección formado por un saliente de la roca y pintado con
una raya roja; también aquí, aunque menos acusadamente, hay diferencias
entre los dos grupos de arqueros, sobre todo en sus dimensiones.
Porcar halló una gran escena de lucha en la cueva del Civil y otras en
el Cingle de la Mola Remigia. Sin embargo, nos interesa sobre todo el desfile
de cuatro arqueros del Cingle, dirigidos por un jefe, marchando los cinco a
compás y con prisa, según denotan las piernas, muy abiertas y paralelas las
izquierdas y las derechas de todos; el que los manda, situado en cabeza, lleva
un sombrero de copa muy alta y todos tienen verticalmente un mazo de
flechas, los soldados en la mano izquierda y el jefe en la derecha, y el arco,
también en alto, en la otra mano; un grupo de figuras que hay bajo el que
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hemos descrito forma parte también de la escena, cuyo sentido militar es indudable.
En la Fuente del Sabuco, un grupo de arqueros negros y estáticos, representados en una eminencia, marcada por un saliente, luchan contra otros
más pequeños y esquemáticos, mayores en número y entregados a agitados
movimientos. Otros combates se ven en el abrigo de los Trepadores de Alacón,
en el Polvorín, etc.
En todas las escenas citadas se advierte un sabio planeamiento topográfico
de la situación de los arqueros, lo que denota un conocimiento profundo de
los supuestos técnicos de la guerra con arco.
Verdaderamente impresionantes son las representaciones de arqueros levantando los arcos ante hombres muertos o heridos que, con flechas clavadas,
yacen en el suelo. Hay bastantes ejemplos de hombres asaetados, como el famoso de la Saltadora, con alto plumero y cayendo, o el derribado, con flechas
clavadas y sin cabeza de la Cueva Remigia; pero en esta cueva y en el contiguo Cingle están las cuatro escenas a que nos hemos referido, es decir, grupos
de hombres con el arco levantado sobre la cabeza, como si fueran u n pelotón
de ejecución que ha cumplido su cometido, y el muerto o herido, gateando
o inmóvil, con las flechas clavadas, más abajo de ellos (en tres casos) o a su
izquierda. Es imposible saber si se trata de la ejecución de un prisionero
o del cumplimiento de una pena impuesta a un malhechor, pero es indudable
que estamos ante escenas de ejecución, reales o simbólicas. El que los arqueros estén bailando una danza, como afirma Porcar, o simplemente mostrando
su contento por el éxito de su tarea, es indiferente para el sentido de la
escena. Otra análoga hay en el abrigo de los Trepadores.
Otras escenas singulares son las de danza, posiblemente de arqueros en
los casos en que encontramos a dos o más de ellos enfrentados y sin tender
el arco, como ocurre en el abrigo del Arquero, de Ladruñán, o de otro carácter, con intervención de mujeres. Una sola de ellas, con los brazos levantados
y doblados, encontramos en postura de bailarina en El Polvorín. En Cogul, la
famosa danza fálica sitúa a nueve mujeres alrededor de un hombrecillo desnudo, con enorme sexo; Jordá ha relacionado este conjunto con el Mediterráneo oriental, concretamente con Creta, interpretando la danza como un juego
con toros, pero la hipótesis nos parece poco viable, sobre todo si se tiene en
cuenta el paralelo con la danza análoga de Los Grajos, aún inédita, donde
una decena de mujeres del mismo tipo de Cogul se hallan flanqueadas por
hombres, uno fálico y situado en la parte superior, dos levantando los brazos
a los extremos del panel principal y otro ithyfálico y enfrentado a la última
mujer de la escena. Lo curioso es que así como las bailarinas de Cogul tienen
los brazos en posición normal de conversación, las de Cieza, sobre todo dos
de ellas, adoptan una evidente postura de baile; una levanta los brazos sobre
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la cabeza, tocándose las puntas de las manos y formando un óvalo, y la otra
levanta en alto el brazo izquierdo arqueado, mientras el derecho baja hasta
que la mano toca la cintura, en actitud muy semejante a los actuales bailes andaluces; otras mujeres del grupo cimbrean el cuerpo o tienen los brazos en
jarras, haciendo indudable la interpretación de una danza en la que intervienen todas las mujeres y algunos hombres, cuyo sexo se muestra ostensiblemente y exagerado. En el mismo abrigo, pero en otro lugar, otro grupo de
dos mujeres interpreta una extraña danza, fuertemente inclinadas, con un
brazo doblado y el otro extendido. La tercera figura de este grupo es un animal y parece que podrían interpretarse las escenas de danza como un rito en
el que grupos de mujeres o de hombres, separadamente, bailan alrededor de
un animal, existiendo, claramente cinco agrupaciones de danzantes con un
cuadrúpedo cada una.
En Cogul, la escena se compuso por sucesivas adiciones; dos de las nueve
mujeres son más antiguas, y las restantes han sido añadidas, al menos, en dos
momentos posteriores, correspondiendo a una última fase el hombrecillo desnudo. En Cieza se pintarían primero mujeres rojas, luego otras en negro y,
finalmente, el hombrecillo fálico, en un claro ejemplo de supervivencia que
en Cogul llega hasta época romana.
Existen en el Barranco del Mortero y en Dos Aguas figuras masculinas y
femeninas con palos, simples o en forma de ángulo, en las manos, en actitud
de cavar el suelo, tal como hacen los bosquimanos con el «digging stick»
y según ocurrió en el neolítico de la Sarsa con los palos atravesados en esferoides perforados. Esta escena es muy interesante en el Cinto de las Letras, de
Dos Aguas, donde las protagonistas son dos mujeres, o en el Barranco del
Pajarejo, en donde su descubridor, Almagro, ve una danza fálica como la de
Cogul. Jordá, no obstante, propugna que sean bailes con crótalos, aunque la
figura aislada del Cinto, con un largo ángulo en la mano y ligeramente inclinada sobre el suelo, y la figura masculina agachada del abrigo de los Recolectores del Mortero, hacen que nos inclinemos por suponerlas escenas de agricultura inicial. También de recolección es la famosa escena de La Araña,
donde dos hombres, subiendo por una escala, uno con un saco en la mano y
otro con él a la espalda, van a recoger la miel de un panal representado por
una oquedad natural, mientras las abejas revolotean a su alrededor.
Son interesantes los recolectores de vegetales, con representación de éstos
en forma de árboles o arbustos en el abrigo de los Trepadores, de Alacón.
En cuanto a las escenas de domesticación de animales, hemos de registrar
con algunas vacilaciones los jinetes de los abrigos de los Borriquillos y de los
Trepadores, en el Mortero, y con seguridad el caballero con casco, del Cingle
de la Remigia, que es de la Edad del Bronce. En Villar del Humo se ha pinPSANA. — 31-32
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tado un episodio de caza de un caballo a lazo, mientras que en el avanzado
friso de Doña Clotilde, un équido es llevado del ronzal.
Las armas normalmente representadas son el arco y las flechas y, excepcionalmente, venablos o dardos, algún arma arrojadiza y el lazo. La mayor
parte de los hombres son arqueros, bien en actitud de disparar, con muy diversas posturas, o bien caminando o corriendo, llevando entonces el arco y un
mazo de flechas colgando del brazo; otros levantan sus armas en alto como
expresión de excitación o júbilo.
El arco puede ser grande, incluso mayor que el cuerpo de los hombres (Els
Gascons) y de triple curva (Alpera, El Pudial), quizá sólo arcos reflejos o semirreflejos, como quiere Lidner; o pequeño y sencillo, que es el más frecuente. Ripoll, suponiendo para el arquero de El Pudial 1,70 m. de estatura, calcula que el arco grande alcanzaría 1,55 m. de largo. El abate Breuil pone en
relación el arco sinuoso y triple de Minateda con los Neolíticos de África del
Norte, no orientales, a los que llamaría «forasteros». Actualmente no podemos estar seguros de que el arte levantino conozca verdaderos arcos compuestos, no siendo, por lo tanto, necesario suponer para los arcos grandes del
Levante un origen micrasiático como postula Jordá. Incluso existe la opinión
de que el origen de tales arcos fuera occidental y que desde aquí pasase al
Norte de África. La cuerda de los arcos (que medirían entre 0,50 y 1,55 m.)
está pintada algunas veces, pero no siempre.
Las flechas suelen ser grandes en proporción con el arco; cuando el arquero está disparando lleva, además de la flecha colocada, otra u otras paralelas al arco y sujetas con la mano izquierda. Normalmente se pintan mazos de
tres o cuatro, sujetos por su parle central, con lo que se aprecian los dos extremos, en forma de ángulo uno de ellos y lanceolado el otro; en Alpera, un
arquero arrodillado tiene tras de sí tres flechas terminadas en ángulo, como
si las hubiera dejado apoyadas en la pared, y el cazador de Tortosilla o el
guerrero del Cingle llevan una de ellas vertical, en la mano. Las puntas, de
sílex, debían estar sujetas con resina u otra sustancia vegetal, y su representación es bastante convencional. Nada se opone a que las flechas fueran simples
varillas de madera con el extremo aguzado o que llevasen una punta de asta;
pero la forma lanceolada en que terminan debe ser una emplumadura para
asegurar la dirección del proyectil; Menghin la suponía hecha con una hoja
de árbol metida en una hendidura del vástago. En Alpera se ven flechas terminadas en un ángulo por uno de sus extremos y en un remate ovalado en el
otro, y un arquero disparando de la Saltadora nos presenta el remate lanceolado en la parte próxima a su cuerpo. Si quedase alguna duda, bastaría con
observar que las flechas clavadas en los cuerpos de los animales tienen fuera
de ellos la citada terminación lanceolada.
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Es indudable la existencia del carcaj, aunque no se pinte más que raras veces, colgando de la espalda o aislado; también las flechas están muchas
veces sueltas a los pies de los arqueros o escondidas y lejos de ellos.
En pinturas del barranco de Gasulla se repite cinco veces el tema de utensilios de caza representados aisladamente, corrientemente un manojo de flechas
y una bolsa o cesto, con ligaduras o asa por la que se atraviesa un bastón
transversal; alguna vez se encuentra también el arco. En la Saltadora, un recipiente tiene un asa lateral y las flechas están metidas en un carcaj.
La bolsa o cesto, de piel o trenzada con fibras vegetales, cañas o mimbres, los hallamos muchas veces, de diversos tamaño y forma, aunque casi
siempre troncocónica o globular, dotada de una amplia asa y ligadura; se llevaba colgando del hombro, a la espalda, y uno de los trepadores de La Araña, colgando de la mano, mientras al otro le cae sobre la espalda, como una
mochila.
En algún caso se ha creído identificar hondas y trampas (Cinto de las
Letras) e, indudablemente, lazos, al menos en Villar del Humo, en La Araña
(con un posible lanzador que lo hace voltear sobre su cabeza y un ejemplar
suelto) y en El Polvorín (en donde un arquero ha aprisionado con él un
cuadrúpedo).
También se pintan con cierta frecuencia cuerdas, escalas y palos con diversas utilizaciones.

SIGNIFICACIÓN DEL ARTE RUPESTRE

LEVANTINO

Es tan distinto el arte levantino del Paleolítico que en principio habría
que buscarle una explicación o sentido diferente. Sin embargo, la mayor parte
de los autores parecen conformes en que tiene un valor esencialmente religioso o mágico; corresponde a u n pueblo eminentemente cazador y a la caza se
refieren la mayor parte de sus escenas. La magia de caza convertiría los abrigos en santuarios, no habitados, dispuestos estratégicamente en los lugares
favorables. Esto explicaría la acumulación de las figuras en un mismo covacho
y la agrupación de éstos, mientras que otros lugares aptos para pintar no se
utilizaron y extensas comarcas quedaron, aun dentro de la zona levantina,
sin una sola pintura. La densidad de covachos pintados de Albarracín, Gasulla, Valltorta, Nerpio o Alpera no es casual, sino que responde al valor mágico de determinados lugares. Por otra parte, la persistencia de las pinturas
a través de los tiempos en el mismo lugar revela una condición especial del
sitio (el «mana») ; las trece capas de pinturas de Minateda, según Breuil
(aunque sean, según Ripoll, cuatro o cinco), las del abrigo 5 de Solana de las
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Covachas, las de Cogul, con rótulos ibéricos y romanos, demuestran que estamos en presencia de auténticos santuarios donde se repite el rito de pintar.
Los conjuntos mágicos serían, pues, esencialmente de caza (animales muertos, heridos o en trance de caza, hechiceros o enmascarados, danzas propiciatorias) y quizá también de muerte (ejecuciones, hombres heridos), con todas
las variedades de magia simpática y de destrucción, que deben ponernos en
confusa relación con ritos de sociedades secretas y una especie de mitología
animal.
Las danzas fálicas estarían en relación con ceremonias de fecundidad;
Gómez Tabanera compara la danza de Cogul con otras de los indios de las
praderas, en la época de celo, para provocar la multiplicación de la caza. Cosa
semejante podrían significar las mujeres con palos dirigidos a la tierra, que
estarían cumpliendo un viejo rito de fecundación.
Una consecuencia del valor mágico sería el repintado de las figuras para la
conservación de su poder. Estudiando los abrigos directamente se advierte que
estos repintados son mucho más frecuentes de lo que se ha dicho. Que su propósito no era exclusivamente avivar el color para evitar su pérdida, lo demuestra la repetición de figuras análogas, pero no superpuestas, junto al modelo, a veces cortándolo, como ocurre con las dos cabras, roja y negra, de
Cogul, o con los dos ciervos, rojo y negro, de Els Gascons, o con los dos ciervos rojos de Tormón, en donde se repite idénticamente el modelo.
Un caso claro de magia de destrucción hallamos en Solana de las Covachas,
donde un ciervo es cortado por líneas verticales que cruzan enteramente su
cuerpo, como ocurre en las pinturas paleolíticas de Altxerri.
De todas suertes, no todo sería magia de caza, ni siquiera la representación de episodios míticos o totémicos, que muestran los hechiceros y los signos
abstractos numerosos e incomprensibles, sino que habría que añadir un sentido conmemorativo e historicista, luchas entre dos bandos, episodios de caza
y otras escenas banales, de la vida diaria y de carácter doméstico, difíciles de
explicar con los criterios expuestos, como la mujer con el niño de la mano
de Minateda, o las dos mujeres charlando de Alpera. Incluso existe alguna
escena opuesta a la idea mágica, como el cazador perseguido por el toro de
la Remigia.
Para Ripoll, las pinturas levantinas serían simples exvotos para recordar
acontecimientos de la vida diaria, mejor que grandes sucesos históricos, marcándose el acento sobre los éxitos cinegéticos, mientras que las llamadas luchas
serían simplemente danzas; pero así difícilmente se puede explicar el arte
levantino, e insistimos en la valoración religiosa, afectada por la magia de
caza o de fecundidad clarísima en Cogul, o bien valor conmemorativo, recordando batallas y triunfos quizá contra invasores, sustitución de jefes,
hombres muertos o sacrificados y una serie de escenas que nos parecen fútiles porque no sabemos explicarlas.
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CRONOLOGÍA
Hasta la fecha no se ha encontrado ningún estrato datable que cubra,
total o parcialmente, algún friso pintado, dándonos así un «terminus ante
quem», ni piezas de arte mobiliar que permitan una datación por el método
comparativo, ni yacimiento en el mismo abrigo que feche las pinturas suponiendo su contemporaneidad, ya que los hallazgos de Seriñá, San Gregorio de
Falset, El Parpalló, Les Mallaetes y La Cocina no nos sirven por diversos
motivos. De aquí que la datación absoluta, segura, sea imposible, y los argumentos utilizados hasta ahora, muy discutibles. Así se explican las enconadas
y hasta agrias polémicas surgidas en torno a este problema, todavía sin solución segura.
Algo hay que parece claro: la pintura del Paleolítico superior y la levantina, a despecho de algunas semejanzas, son radicalmente distintas. El mismo
abate Breuil, defensor a ultranza de la cronología común, admite las diferencias y no incluye ningún friso levantino en sus «Quatre cents siècles d'art
parietal».
Mediante el estudio de las superposiciones y la evolución estilística podemos obtener una cronología relativa; al hablar de la cronología absoluta
tendremos que separar, y esto es importante, lo que se refiere a años y a
cifras de lo que atañe a culturas. Es decir, que la indiscutible vida de cazadores de paleolíticos y mesolíticos puede estar vigente en las serranías levantinas mientras en el litoral, al mismo tiempo, viven culturas neolíticas e incluso se inicia la revolución metalúrgica. Por consiguiente, el peligro mayor está
en fijar fechas, mientras que puede ser más segura la determinación de culturas dentro de un área tan concreta como la levantina;
Al hallarse y publicarse los primeros conjuntos de arte levantino, a partir
de 1903, el abate Breuil, gran difusor del hallazgo, supuso que era contemporáneo de las pinturas «francocantábricas» ; sin ninguna discrepancia, Obermaier, en «El hombre fósil», en 1916, vulgarizaba esta opinión, a la que se
unía Bosch Gimpera, con lo cual era difícil que nadie tratase de oponerse a la
doctrina sustentada por tan grandes maestros. El esquema, además, resultaba
sencillo y de acuerdo con las ideas generales de aquel tiempo: el arte cantábrico era propio de una población de tipo nórdico, mientras que el levantino,
contemporáneo del anterior, era, en cambio, de filiación africana, obra del
pueblo capsiense. En 1960, el abate Breuil resumía su postura, en correspondencia mantenida con los profesores Pericot y Ripoll, en la forma siguiente:
Bajo un clima mediterráneo, mucho más dulce que el de la región aquitanocantábrica, vivieron tribus igualmente del Paleolítico superior, gravetienses,
solutrenses y magdalenienses, que, separados de su país de origen por vastos
espacios y por la cadena pirenaica, desarrollaron su arte original siguiendo
una concepción diferente, pero emparentada a la vez, como se ve por la persPSANA. — 31 - 32
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pectiva torcida, de tipo perigordiense, existiendo un probable mestizaje con
un arte local subesquemático y con aportaciones posteriores de tipo mediterráneo. Si la primera parte de este razonamiento puede servir de base de discusión, los supuestos entronques esquemáticos y mediterráneos son inadmisibles. No serían de arte levantino, para Breuil, las tres últimas capas de Minateda, Doña Clotilde y Villar del Humo, siendo de una fase final Cantos de la
Visera y Meca, y no existiendo muestras de este arte en el Centro ni Sudoeste
de España. El problema de la evolución hacia el arte estilizado y esquemático
es más complicado; los dos abrigos de Villar del Humo son de arte levantino,
aunque junto con figuras características de dicha época haya otras de la Edad
del Bronce, ocurriendo lo propio en los Cantos de la Visera; en cambio, efectivamente, el abrigo de Doña Clotilde es todo él tardío.
Breuil hace notar que el arte levantino del Norte es de mejor calidad artística que el del Sur, por lo que le atribuye un origen septentrional y una
tendencia degenerativa conforme los frisos pintados están más al Mediodía.
Aunque lo afirmado por Breuil es evidente, no basta para fijar su origen
nórdico si se tiene en cuenta el gran vacío geográfico entre el Pirineo y una
línea próxima al Ebro. Otro tanto podemos argüir contra la afirmación de
que no es un arte de montaña ni de gentes relegadas, explicándose que no se
haya buscado la cueva como vivienda ni santuario por el clima templado en
que se desarrolló; el concepto español de serranía engloba bien todos los lugares con arte levantino, donde juegan la elevada altitud, lo agreste y escarpado de los lugares y el aislamiento, independientemente del clima suave que
las pinturas denotan y que excluiría la presencia de animales paleolíticos.
Respecto de esta fauna, el abate Breuil mantenía en 1960 dos bisontes de
Cogul y quizá los detestables de Tormón y Minateda, un alce de Alpera, un
gamo de Minateda y en esta misma cueva un felino, un rinoceronte y un
«equus hydruntinus», siendo posibles las gamuzas de Minateda y Tortosilla,
el antílope saiga y tal vez otros dos rinocerontes y un reno de Minateda. Volveremos sobre este tema.
Finalmente, el abate Breuil escribía que su ordenación de Minateda no
era más que un ensayo no aplicable a otros lugares, excepto Alpera y Cantos
de la Visera y, desde luego, de ninguna manera a la zona septentrional. Esta
afirmación es muy importante, ya que toda la problemática del esquema
breuiliano descansaba sobre Minateda y sus trece épocas.
Contra la doctrina expuesta aparecieron inmediatamente críticas, que no
aportaban pruebas convincentes, sino que se fundaban en una impresión que,
indudablemente, recibe lodo el que compara las cuevas nórdicas y los abrigos
levantinos; Colominas y Durán y Sanpere, primero, y Cabré, después, y fundamentalmente. Eduardo Hernández Pacheco, en 1925, con copiosa documentación y firmes razonamientos, expusieron sus dudas, primero, e hipótesis de
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dotación postpaleolítica, después. El descubrimiento del Parpalló y la crisis
del Capsiense, que pasaba a ser una cultura africana y mucho más moderna
de lo que se afirmaba, vinieron a resquebrajar aún más la apariencia monolítica de la doctrina paleolitista. Por otra parte, la nueva generación científica,
especialmente Martínez Santa-Olalla y Almagro, se sumaron a la tesis de
Hernández Pacheco y, sobre todo el segundo, publicaron síntesis razonadas
que fueron ganando la opinión general; si la postura crítica no tuvo más rápido éxito cabe imputarlo, por una parte, al gran prestigio científico de
Breuil y de sus partidarios, y por otra, a que frente a su esquema, que resolvía —al menos aparentemente— todos los problemas, no se oponía un sistema
completo de la pintura mesolítica y neolítica. La cuestión parece entrar ahora
en una etapa de calma fundada en los indudables puntos de contacto de ambas
hipótesis y, sin duda, en la desaparición de los más obstinados partidarios de
la tesis del arte levantino paleolítico. No obstante, en los últimos tiempos
parece que se dibuja una tendencia a rebajar más la fecha de estas pinturas,
que, de ser mesolíticas en su mayoría, pasarían a ser de la Edad del Bronce,
tal como aseguran Martínez Santa-Olalla y, más radicalmente, Francisco
Jordá, fundándose éste en que la pretendida edad paleolítica no ha tenido ni
tiene pruebas de validez científica insoslayable y que la edad mesolítica carece por completo de base científica, asegurando que el arte rupestre levantino es propio de pueblos cazadores que poseen estructuras sociales y elementos de vida agrícola que reflejan una cultura avanzada de agricultores. Para
Jordá el término «mesolítico» es confuso y equívoco, y no hay ninguna razón
que apoye la datación de las pinturas levantinas en el Epipaleolítico, siendo
argumento definitivo, en su opinión, las placas con decoración de rayas en
haces de la cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia) que se parecen al arte
del Magdaleniense VI final y del Aziliense. Los iniciadores del arte que nos
ocupa serían los neolíticos, agricultores y cazadores, pudiendo estar su origen
en el Asia Menor y el Egeo (Çatal Hüyük) ; aún añade que los toros son de
edad reciente, dentro de la pintura levantina, a veces transformados en ciervo (Alpera y abrigo II de Cantos de la Visera) al pasar de una fase agrícola
ganadera a otra cazadora. Las comparaciones con Oriente se acentúan en faldas y corpiños que dejan el busto al aire, en las pinturas de mujeres, que
procederían de Creta, en la tauromaquia de Cogul y en el jinete con casco
de El Cingle posterior al 1500; por otra parte el personaje con plumas de
Alpera, con las piernas abiertas, junto a los toros, lo relacionaría con los
dioses hititas o anatolios en general que están en pie sobre un toro y los soldados desfilando de El Cingle con el friso de Iasilikaia. También sería del
Asia Menor el arco compuesto. Finalmente Jordá resume su revolucionaria
opinión en la forma siguiente: «1. Las dos etapas de nuestro neolítico señalan la llegada a las costas levantinas de dos oleadas colonizadoras. La primera con la cerámica cardial y la agricultura de gramíneas, que se instala
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preferentemente en todo nuestro Levante; la segunda con cerámicas sin decorar, parece dirigirse más bien hacia el Sur. La primera tiene sus orígenes en
Anatolia y Siria; la segunda, quizás, en Egipto y Palestina (dólmenes y poblados). Es posible que los primeros elementos artísticos llegasen con estas
oleadas, en las que parecen prefiguradas ya la tendencia naturalista más ligada al mundo anatólico y la tendencia a lo esquemático y convencional más
propia de lo egipcio y palestiniano. 2. Durante el Bronce I alcanza nuestra
Península una cierta unidad cultural demostrada por la semejanza de los ajuares y de los ritos. No obstante surgen grandes regiones culturales perfectamente definidas (Levante, Sudeste, Bética, Atlántico). Durante esta etapa adquieren gran desarrollo, tanto el arte levantino, como el esquemático, el cual
continúa dentro del Bronce II y aún del llamado Bronce III. 3. Posiblemente a fines del Bronce III, estos dos grupos artísticos con tendencias más que
esquemáticas abstractas penetra en la Meseta (Batuecas, Sepúlveda) y a él
se van incorporando nuevos elementos artísticos que deben tener un origen
europeo o indoeuropeo, por ejemplo los esquemas masculinos arboriformes o
con varios brazos, que para mí representan una versión occidental de las divinidades de múltiples brazos del panteón hindú. A mediados de la Edad
del Hierro tienden a desaparecer los restos de estas manifestaciones artísticas».
En esta opinión de Jordá hay que valorar el factor de crítica. Los esquemas
generales no han logrado aclarar totalmente el problema cronológico y es un
misterio el origen de la pintura levantina. El resto es una hipótesis de trabajo que habrá de ser probada, pues tampoco resuelve la cuestión y presenta
muchos puntos discutibles.
Es evidente que entre el arte cantábrico y el levantino hay ostensibles
diferencias. En primer lugar, el ambiente geográfico y el lugar donde se
pinta, cuevas profundas en el Norte y abrigos al aire libre en Levante, de
suerte que no puede aplicarse a este último nada referente al mundo de la
oscuridad, y aunque la magia informe ambas realizaciones, lo hace por caminos muy distintos; la excepción de los grabados paleolíticos al aire libre de
la Addaura, en Sicilia, no puede ser valorada con carácter general.
El arte levantino posee escenas, a veces, muy complicadas, como tema
normal, mientras que el cuaternario solamente las pinta por excepción, y
mucho más simples, añadiendo al primero la aparición del hombre como protagonista y señor de los frisos pintados, mientras que en el Paleolítico solamente aparece de modo vergonzante, como enmascarado o «antropomorfo».
Las figuras del arte hispanofrancés son, generalmente, grandes, siendo excepción las pequeñas, y aun éstas de las dimensiones medias del arte levantino (el caballito rojo de Le Portel, 0,18 m.), en tanto que en éste las
figuras de mayor tamaño, excepcionales, no rebasan el metro, llegando a
0,025 m. y siendo el promedio de 0,15 a 0,30 m.
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Estilísticamente, las figuras paleolíticas están en reposo, mientras las levantinas tienen como base el movimiento, incluso arrebatado, aunque haya
excepciones en uno y otro arte. Tampoco hay en Levante policromía ni arte
mobiliar, teniendo mayor pobreza de medios, colores más simples y aplicados sin complicaciones.
Un argumento diferencial muy debatido, al que luego haremos referencia,
es el de ausencia de fauna paleolítica en el arte levantino, y otro importante,
aunque se le opongan algunas dudas, es la datación de las industrias halladas cerca de los abrigos levantinos, siempre microlíticas y propias del Mesolítico, sin haberse encontrado ni un solo útil paleolítico seguro en los citados
covachos o cerca de ellos.
Frente a estas radicales diferencias hay algunos puntos de contacto, como
el naturalismo de las figuras animales, el carácter de conjuro mágico de caza
o de fecundidad de buena parte de sus representaciones, la perspectiva torcida
de los cuernos y astas de toros, ciervos y cabras y la coexistencia de motivos
abstractos con las figuras natural islas.
Un elemento importante de valoración son los hallazgos paleolíticos en el
territorio que Obermaier llamó capsiense. La primera gran sorpresa fue el
descubrimiento de El Parpalló, en plena zona mediterránea, que venía a añadirse a los de La Pileta, Ardales y La Cala, con arte parietal o sobre plaquetas; todavía más impresión produjo la publicación de Los Casares y de La
Hoz, con arte auriñaciense, no muy lejos del núcleo levantino de Albarracín.
Y después, la multiplicación de los hallazgos en el centro de España, que
rompían totalmente la idea de la tajante divisoria entre una España francocantábrica y otra capsiense; Oña, Atapuerca, El Reguerillo, Maltravieso y Escoural no pueden explicarse por una penetración esporádica. Al abandonar
esta tesis, el nuevo planteamiento de Breuil-Obcrmaier tenía que ser hacer
sincrónicos ambos artes, como obra de idénticas gentes, con diferencias explicables por los distintos ambientes.
El profesor Almagro ha resumido y criticado los argumentos de Obermaier
y Breuil, en distintas publicaciones. El que se refiere a la presencia de fauna
cuaternaria en el arte levantino es inaceptable; el «bisonte» de Cogul es un
toro de tosco dibujo y muy mala conservación; el «hemión» de la Fuente del
Cabrerizo, un inhábil grabado de caballo; el «alce» de la cueva del Queso
no es más que una cabra repintada como ciervo, hoy muy bien conservado,
mostrando con claridad que la forma de la cabeza se ha producido por haber
saltado una esquirla de la pared y, con ella, un poco de pintura, aparte de
que no hay huesos de alce en toda España y la necesidad que tenía de un hábitat húmedo y pantanoso que no era el de Levante: la «gamuza» de Tortosilla es un rumiante, aunque se haya encontrado dicho animal en el Prado del
Tornero, sin que esto pruebe nada, pues no sabemos en qué época se pudo
extinguir esta especie en las aisladas sierras levantinas, donde todavía vive en
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libertad la cabra montés; los «rinocerontes» de Minateda se ven lo suficiente
para afirmar que son cuadrúpedos mal conservados y confusos, sin ningún
rasgo de aquel animal, extinguido en España en las primeras fases del Paleolítico superior; algo semejante puede decirse de dos «alces», del «antílope
saiga» y del «león» o «felino» de Minateda, pudiendo añadir respecto del supuesto reno de la misma cueva que dicho animal no rebasó la cadena cántabropirenaica en las épocas de máximo frío. El mismo criterio negativo hay que
mantener frente al «alce» de la Cueva Remigia, excesivamente reconstruido
en el dibujo que se publicó, sin que lo que hoy se conserva del mismo permita
asegurar de qué animal se trata.
Obermaier negó o estimó dudosos la mayor parte de los animales citados
por Breuil, y la revisión que Hernández Pacheco y Almagro hicieron de
todos ellos la hemos comprobado sobre el terreno y no ofrece dudas.
Otro argumento esgrimido fue el de analogías de técnica y estilo entre
ambos artes, aunque debemos comenzar por negar el paralelismo en la evolución; el arte cuaternario parte de un sentido lineal para tender a un concepto
pictórico y volver de nuevo al linealismo, mientras que en el arte levantino la
tendencia de lo lineal a lo pictórico es inversa, con una fuerte corriente de estilización y esquematización. El fundamento esencial de Breuil fue la ordenación de Minateda, a la que ya hemos visto la limitada validez que su propio
autor le otorgaba en los últimos años de su vida. Las comparaciones aisladas
señaladas con figuras de Lascaux, Le Portel, La Pasiega y el abrigo Labatut,
de Sergeac, no tienen fuerza; así, el caballito de Le Portel se asemeja a las figuras levantinas solamente en el tamaño, siendo distintos el dibujo, el color
y el aspecto del animal. En cambio, hay que admitir, aunque sea limitadamente, la «perspectiva torcida», es decir, los cuernos y astas vistos de frente
en las figuras pintadas de perfil, que se repite en el Paleolítico superior (sin
que sea éste el lugar para entrar en el problema de si ocurre sólo en el Perigordiense) y en la pintura levantina. Si la tesis de Breuil fuera cierta habría
que admitir, con ciertas limitaciones, que el citado esquema se utilizaría en
el Perigordiense, luego se convertiría en perspectiva semitorcida y finalmente
dejaría paso a la perspectiva normal, en el Magdaleniense; el arte levantino
empalmaría con el primero de los períodos citados, lo que para el Este de
España estaría en cierto modo de acuerdo con la tesis de Pericot sobre la continuidad de un Epigravetiense, que vendría a soldarse, a través de algunos
episodios y superposiciones culturales, con el viejo Gravetiense (o Perigordiense). Claro que la falsa perspectiva o perspectiva torcida la vamos a encontrar también en el Neolítico norteafricano y en épocas posteriores, lo que,
si bien no borra su posible origen, tampoco nos permite hacer paleolíticas las
figuras por este motivo. El ejemplo que siempre se ha utilizado es el ciervo del
bloque pintado del abrigo Labatut, procedente de un nivel perigordiense III
y, ciertamente, la semejanza con los ciervos levantinos es grande, aunque no
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absoluta. La indecisión que existe hoy entre los autores a propósito de la perspectiva torcida en el Paleolítico superior nos exime de alargar los razonamientos para quitar importancia a esta coincidencia de convencionalismos. Lo
mismo cabe decir respecto de las pezuñas y cascos de caballos, toros y cérvidos, vistos de frente en cuerpos de perfil, que no se da siempre y que hay
que someter a idénticos reparos a los expuestos.
No puede hacerse mérito de las supuestas semejanzas entre determinadas
representaciones humanas del arte paleolítico y otras levantinas. Solamente se
pueden aducir esquematizaciones del tipo del bastón de mando de la cueva
del Valle, y ello carece de valor. Si en algo se diferencian, rotundamente y sin
paliativos, ambos tipos de arte, es, precisamente, en la representación humana. Otro tanto puede decirse de la plaqueta de Pechialet, de las del Parpalló
y de los huesos de Teyjat, Limeuil o Chaffaud o de los grabados parietales de
Los Casares o de Addaura. Las comparaciones no resisten la más ligera confrontación.
Tampoco merece consideración la «forma analítica» de dibujar algunas
formas humanas en el arte levantino, aducida por Obermaier como propia del
arte cuaternario. Precisamente el arte del Levante se caracteriza por la consideración global de la figura humana, interesándole más el conjunto, el movimiento y la vida, que el detalle. El único caso conocido es la pierna formada por dos espacios cerrados, uno para la pantorrilla y el pie y otro para el
muslo, que unida a un extraño y corto cuerpo filiforme, sin otros elementos
de la figura humana, fue pintada en la cueva de El Civil.
Carecen también de fuerza los argumentos fundados en los temas y asuntos representados. Si la caza, luchas y danzas son propias de un género de vida
paleolítico, éste se prolonga a lo largo del Mesolítico, sin contar con que la
zona levantina es un área relegada, en la cual pudieron durar mucho tiempo
los viejos elementos. Otras escenas de tipo neolítico, como las de recolección
o trabajo agrícola mediante palos o «coas» y la domesticación de animales,
independientemente de que correspondan a fases muy evolucionadas de las
pinturas (p. e., los équidos de la cueva de Doña Clotilde o de Canforos de Peñarrubia), indican que no hubo solución de continuidad entre el comienzo
naturalista del arte levantino y su final en plena Edad de los Metales. Por
otra parte, conviene insistir en nuestra opinión de que mientras en las sierras
litorales se mantenía aún una economía propia de recolectores y cazadores,
pudo muy bien en la costa desarrollarse la revolución de agricultores y pastores, sin que podamos saber hasta qué punto fue radical la falta de contacto
entre ambas poblaciones.
Otro tanto podemos decir de las comparaciones de las flechas hechas sobre
los remates elipsoidales o lanceolados, que debieron formar la emplumadura
o cola de ellas y no la punta, que aparecen en pinturas cuaternarias y levantinas, como en los grabados de La Colombière y Els Cavalls. En todo caso,
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encontraríamos una supervivencia, como sucede con los vestidos y adornos
(faldellín de la «venus» de Lespugue y de una mujer de Minateda, adornos de
los arqueros, etc.), que han persistido hasta los primitivos actuales, sin que
sea lícito obtener de estas perduraciones conclusiones cronológicas. Aún es
más arriesgado utilizar la escena de recolección de la miel como elemento
para una datación paleolítica.
Son, en cambio, válidas las comparaciones de tipo paleoetnológico referentes a hombres enmascarados o hechiceros, aunque su número sea muy escaso
en el arte levantino (casos claros del Racó de Molero y el Racó de Gasparo,
y dudosos de Santolea, Val del Charco y Alcaine) y abundante en el cuaternario; o a los trazos pareados o huellas en Levante y otros parecidos de la
cueva de la Pileta.
En su tiempo parecía el más firme argumento de sincronicidad del arte
paleolítico y del levantino el aducido por Obermaier en relación con los
cantos pintados azilienses y las análogas pinturas rupestres esquemáticas.
Como es indudable que el arte levantino es anterior al esquemático, debería serlo también al aziliense y, por lo tanto, quedar incluido en el Paleolítico; actualmente está en revisión todo lo referente al Aziliense. Aún podríamos añadir el hallazgo de plaquetas mesolíticas con grabados geométricos
de la cueva de la Cocina, cerca de las pinturas de Dos Aguas. Por otra parte,
el arte esquemático coincide exactamente con temas del Eneolítico (p. e., el
ídolo oculado del abrigo de su nombre, en Nerpio) e incluso del Bronce avanzado español, mientras que los cantos azilienses, excluidos los ejemplares de
Santander y Asturias, son un fenómeno propio del Sur de Francia. Por consiguiente, no puede aceptarse este argumento con carácter concluyente, teniendo
en cuenta que a juzgar por las superposiciones, el arte esquemático es algunas
veces más antiguo que el naturalista (La Sarga, Cantos de la Visera, La Araña).
Finalmente, se apoyó en la comparación de las pinturas levantinas y las
sudafricanas a las que hizo, en buena parte, paleolíticas. Esta datación arrastraría la de las levantinas. En realidad, la polémica sobre la fecha del arte rupestre africano está entablada entre los especialistas y es difícil admitir hoy
que las pinturas sudafricanas más antiguas sean derivadas de las levantinas y
paleolíticas, como Breuil quería.
Las razones en favor de la datación postpaleolítica del arte levantino,
según la exposición de Almagro, son, en términos generales, las siguientes:
En primer lugar, hay que valorar las radicales diferencias de ambos artes en
orden a lugar de ejecución de las pinturas, tamaño normal, técnica, colorido
y ejecución y, sobre todo, temática.
Además, la fauna levantina carece de animales diluviales; el rinoceronte
lanudo de Los Casares demuestra que tales animales vivieron en las serranías
interiores durante el Würmiense, aunque no puede olvidarse que la cueva de
34

PSANA. — 31 - 32

El arte rupestre levantino: cronología y significación

El Parpalló tampoco ofrece animales paleolíticos.
cuentemente trenzados en escalas y cuerdas y labor
completada con numerosos taparrabos, calzones y,
bien pudieron ser de corteza, denotan un progreso
textiles.

En Levante aparecen frede cestería en recipientes,
sobre todo, faldas, que si
notable de las actividades

Las industrias, invariablemente mesolíticas, que se encuentran en yacimientos próximos a los abrigos, si bien no suponen sincronicidad absoluta
con las pinturas, sí nos dan una fecha mesolítica para los conjuntos microlíticos, sin que aparezcan piezas paleolíticas. Así ha ocurrido con las halladas
en la Valltorta (cueva de la Rabosa o de los Melones), estudiadas por Maluquer, las de Cogul, de la cueva de la Cocina, y las investigadas directamente
por Almagro en Ladruñán, Alacón, Albarracín y Val del Charco del Agua
Amarga. Todos los conjuntos líticos ofrecen medias lunas de borde rebajado,
de bisel simple o doble, alguna hachita pulimentada, raspadores discoidales,
microburiles a veces muy pequeños y hojitas finas con retoque o sin él, junto
con algunas piezas de tradición más antigua, como fuertes raspadores aquillados. La repetición de estas hallazgos evidencia una cierta relación con los
pintores y, como dice Almagro, vinculación con las industrias norteafricanas
mejor que con las europeas, justificando el momento «africano» que vive la
España de los abrigos levantinos, con penetraciones que llama iberomauritanas.
Admitida la edad postpaleolítica de la pintura rupestre levantina, lo difícil es concretar la cronología absoluta. La mayor parte de los autores acepta
que las pinturas son, esencialmente, mesolíticas, variando las opiniones respecto de su momento de origen y su perduración. De aquí el interés que tiene
estudiar la cronología relativa fundada en las superposiciones que, por fortuna, son muchas y que se repiten con regularidad; las precisiones tipológicas
o estilísticas están sujetas a la previa determinación de si las diferencias obedecen a motivos cronológicos o geográficos o a ambos combinadamente. En
términos generales, el color blanco y el rojo son más antiguos y sobre ellos
se pintó en rojo carmín o castaño y en negro, siendo el último momento de
color rojo claro o anaranjado. Una de las superposiciones más interesantes
que hemos hallado es la de una figura humana de color carmín sobre otra de
color rojo vivo en el Racó de Gasparo; o el toro negro sobre el blanco de Ceja
de Piezarrodilla. Una novedad importante suponen las superposiciones que
hemos podido observar en La Sarga, Cantos de la Visera y La Araña, donde
figuras naturalistas de color rojo carmín están pintadas sobre signos abstractos, llamados comúnmente esquemáticos y clasificados sistemáticamente en la
Edad del Bronce, idea que habrá de ser revisada en muchas ocasiones; con
esto podría relacionarse el arte mobiliar totalmente geométrico o abstracto,
hallado en el nivel mesolítico de la cueva de la Cocina, cerca del Cinto de la
Ventana y no lejos del Cinto de las Letras, en Dos Aguas. En Cantos de la Vi-
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sera, el ciervo de color rojo carmín pintado sobre el toro rojo, al que no recubre totalmente, corta claramente una parte del ave de alas explayadas (¿cigüeña?), evidentemente estilizado; en La Sarga, un ciervo naturalista está
pintado sobre u n signo abstracto y lo propio ocurre en La Araña. Así come
en la pintura cuaternaria hay abundantes «tectiformes» y signos abstractos de
la misma edad o más antiguos que muchos animales naturalistas, el mismo fenómeno se produce en el arte levantino, aunque no se haya parado mientes en
ello por la corruptela de hacer de la Edad del Bronce todos los signos esquemáticos o no figurativos.
En definitiva, hoy todos parecen estar de acuerdo, como resume Ripoll,
en que el arte rupestre levantino tendría sus remotas raíces en el arte perigordiense o gravetiense; el problema permanece sin solución cuando se trata de
saber el lugar y el momento en que la transición se produce, tanto en lo que
se refiere al arte como a los modos de vida, es decir, al abandono de las cuevas
y lo que significan, por los abrigos al aire libre, con nuevo concepto de la vida
y del propio arte. Realmente, la comarca paleolítica y la levantina están
muy separadas, salvo la proximidad de Los Casares y La Hoz y la superposición de San Gregorio de Falset y El Parpalló.
Dentro de esta idea general vamos a exponer las opiniones de diversos
autores en orden a la cronología absoluta o relativa del arte levantino
E. Ripoll ha establecido un cuadro general, desde el punto de vista estilístico, que nos parece aceptable, aunque lo complicado es encajar en él todos
y cada uno de los abrigos conocidos, compuesto de las siguientes fases:
a) fase naturalista, con un primer período de figuras del tipo de los toros de
Albarracín y un segundo período con pinturas del tipo de los ciervos de Calapatá; b) fase estilizada estática; c) fase estilizada dinámica; d) fase de transición a la pintura esquemática. La fase naturalista a) entroncaría con el
arte perigordiense, siendo su momento más antiguo el de los toros blancos
y rojos de la Sierra de Albarracín y siguiéndole otro con los ciervos de Calapatá, los toros de Gasulla, Ladruñán, Santolea, Mas del Llort, ciervos de La
Araña y Val del Charco, etc. La fase estilizada estática incorporaría la figura
humana estilizada a los conjuntos de animales, que conservarían mucho del
naturalismo de la fase a), aunque disminuyendo considerablemente el tamaño. Todas estas figuras van cobrando movimiento hasta llegar a la fase c ) ,
que culminaría en las más abigarradas escenas, con movimientos alocados,
tan características del Maestrazgo y del Bajo Aragón. Tras este «flying
motion», las figuras serían afectadas por una progresiva rigidez, que avanzaría también hacia el convencionalismo en el dibujo y en la proporción, llegando a un esquematismo claro en Villar del Humo, Minateda y los conjuntos
de Vélez Blanco y Aldeaquemada. Para Ripoll, los dos períodos de la fase a)
serían mesolíticos y pintados por cazadores de tipo paleolítico; los cambios
sociales producidos por el de clima y de condiciones de vida material, darían
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lugar a la fase b), que coincidiría con el óptimo de habitación en Levante y
con el gran desarrollo de las cacerías; este período b) y el c) habrían visto
los primeros contactos con los neolíticos litorales, conocedores de la agricultura de azada, que vemos en Dos Aguas o en el Mortero. La última fase sería
la de neolitización de Levante, con fuertes penetraciones del Sudeste y de Andalucía, apareciendo los abundantes signos esquemáticos y la tendencia esquematizadora general, aunque queden animales de tipo naturalista, como vemos
en las zonas de Almería y Jaén, más inmediatamente expuestas a esta infuencia.
Para H. G. Bandi, el arte levantino no es paleolítico ni neolítico, sino mesolítico, extendiéndose del V-IV milenario al III-II; se funda en que es imposible que coexistan dos tradiciones tan diferentes a fines del Paleolítico en la
zona oriental de España, debiendo atribuirse las semejanzas de animales a una
conexión de secuencia, pero no de contemporaneidad. Las representaciones humanas y las escenas narrativas son elementos completamente nuevos, como lo
es también el sacar el arte de las cavernas, tal como hace también el arte norteafricano. Además, las supuestas pinturas de fauna cuaternaria son aisladas
y no claras, siendo postglaciales cuando se distinguen bien. Por otra parte, estamos en presencia de un arte de pueblo cazador, y no siendo paleolítico, debe
ser forzosamente mesolítico; la presencia de équidos domésticos en raras
ocasiones se explicaría por contacto con grupos de campesinos o pastores.
Los levantinos están en el interior —ausencia de escenas de pesca— y la costa
está ocupada por una población diferente, marcándose ambas en las escenas
de luchas. La desnudez de los hombres hace pensar en un clima cálido, tal vez
del óptimo del IV o III milenarios.
L. Pericot señala el desarrollo máximo en el Epigravetiense, que acentúa
el microlitismo en la industria y que conducirá al geometrismo del Epipaleolítico; los levantinos continuarían la tradición pictórica del Gravetiense y del
Solutrense hispanofrancés; la pintura y el grabado de las plaquetas del Parpalló, como el Parpalló mismo, en el Magdaleniense, serían algo esporádico,
una intrusión nórdica. En el Norte, la pintura evolucionaría desde el Solutrense al Magdaleniense y el Aziliense; en el Levante, los pintores serían los
descendientes de los graveto-solutrenses. En síntesis, podrían admitirse cinco
etapas: en la primera, de época paleolítica, los animales serían de tipo antiguo por su tamaño, técnica o especie, por su realismo y quietud, y estarían
ausentes las figuras humanas; la segunda vería el desarrollo de la figura
humana, participando en escenas mixtas; la tercera supondría el progreso de
la movilidad y el preciosismo de estilos como el caligráfico; la cuarta etapa
sería de estilización protoneolítica y alcanzaría hasta el IV milenio; finalmente, en el III milenario se produciría la esquematización, durando todo
el milenario siguiente.
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M. Almagro concluye, muy prudentemente, que la fecha del ciclo levantino, único en el mundo, es imposible de establecer con seguridad absoluta,
pero lo lógico es hacerlo derivar del arte perigordiense mediterráneo, que, en
España, no desapareció del todo a lo largo del Paleolítico superior y que fue
la base de nuestra población prehistórica. No obstante, la personalidad de
esta provincia artística se ha formado en época postpaleolítica, habiendo podido durar hasta las culturas de los colonizadores agrícolas y metalúrgicos, a
los cuales corresponde ya el arte esquemático, con el que convivió parcialmente.
En síntesis, según el estado actual de la cuestión, el arte levantino es mesolítico, con raíces en el Paleolítico y prolongación en el Neolítico y la Edad
del Bronce. Esta calificación no significa precisión cronológica absoluta, sino
situación en una secuencia cultural, independiente de lo que sucediese, coetáneamente, en territorios vecinos de la zona levantina. En sus principales
elementos es postpaleolítico y preeneolítico.

Conclusiones
El arte rupestre levantino refleja, como vida de sus autores, la caza y la
recolección primero y atisbos de agricultura y domesticación de animales
después. Es poco exacto establecer una datación en el Mesolítico o Neolítico,
si se enuncia en esta forma, debiéndose más bien decir que mientras las
comarcas vecinas litorales desarrollaban las culturas epipaleolíticas y mesolíticas y recibían las aportaciones neolíticas y eneolíticas, las sierras levantinas albergaban una población que pintaba sobre los muros rocosos de una
forma peculiar; la falta de relación directa, al menos hasta ahora, con materiales arqueológicos típicos de las culturas costeras impide que seamos más
categóricos al intentar la filiación respecto de períodos definidos; piénsese,
por una parte, en la carencia casi absoluta de cerámicas cardiales y en la
presencia de industrias líticas pobres y de aspecto geométrico y aun tal vez
retardatario, de los talleres tarraconenses del Priorato, de los «planells» de
Castellón, de la Valltorta y de los abrigos de Albarracín, especialmente el
de Doña Clotilde.
En el estado actual de nuestros conocimientos, el arte levantino es postpaleolítico, sin que pueda afirmarse con seguridad que haya una conexión
final del Magdaleniense con el principio de este arte. De todas formas, en
ningún caso su principio puede llevarse a antes de los años 8000 a 7000 y aun
parece legítimo suponer que sea bastante posterior. No tiene solución, por
el momento, el entronque con el arte paleolítico, ya que estilísticamente las
semejanzas serían con la pintura auriñaco-perigordiense y no con la magdaleniense (perspectiva torcida de cuernos y pezuñas, perfiles y tintas planas, etc.) ; parece aventurado, o al menos no poseemos pruebas suficientes

38

PSANA — 31 - 32

El arte rupestre levantino: cronología y significación

para suponer que el arte levantino pueda tener su origen en las plaquetas
pintadas de El Parpalló, ya que esta cueva significa un hecho esporádico
en Levante y, por otra parte, el arte mobiliar tiene una vertiente estilística
muy diferente; las dificultades aumentan si aducimos el ejemplo de las plaquetas con incisiones geométricas de la cueva mesolítica de La Cocina. Completamente aparte hay que dejar las comparaciones con los cantos pintados
azilienses, cuya datación se discute y que pertenecen a un área geográfica
absolutamente distinta.
El final del arte levantino podemos establecerlo con bastante fijeza, mediante la aparición de pinturas esquemáticas datadas por figuraciones idénticas en las cerámicas y representación de objetos datables desde el 2345 ± 80
de los Millares, según Almagro, hasta el 1500 o algo después.
Queda, pues, como marco cronológico absoluto, una etapa que iría desde
algo después del 7000 hasta el 1200, o quizá el 1000, con una evolución estilística a lo largo de ese tiempo, acerca de la cual podemos establecer hipótesis
válidas.
Debemos decir de antemano que no puede demostrarse que el origen de
este arte y, por lo tanto, sus fases más antiguas, estén en la parte septentrional
de la zona y que su difusión se hiciese de Norte a Sur. Los descubrimientos recientes de Nerpio y La Cañaíca del Calar invalidan esta afirmación general.
Por otra parte, puede establecerse que el contacto geográfico de figuras levantinas con otras esquemáticas no supone sincronicidad, ni siquiera fases
de una evolución continuada, aunque sí influencia de las nuevas ideas que
provocan el arte esquemático a partir del Eneolítico, con ojos, esquemas humanos y símbolos geométricos.
A título de discutible hipótesis de trabajo podrían establecerse las siguientes fases:
I. Fase antigua o naturalista, de tradición auriñaco-perigordiense, contemporánea del Epipalcolítico (6000 - 3500), con apogeo antes del 5000. Coincide con la fase a), naturalista, de Ripoll y sus períodos 1 (toros de Albarracín, a los que habría que añadir el de la Araña y los de Minateda y del Cingle
y el ciervo de Val del Charco) y 2 (ciervos de Calapatá). Es muy posible que
en esta fase, como pasa en el arte paleolítico, hubiera que incluir signos
geométricos y figuras de aire esquemático, como hemos visto en las superposiciones de La Sarga, La Araña y Cantos de la Visera, donde hallamos la
superposición ciervo-toro-ave esquemática.
II. Fase plena, con desaparición progresiva de los toros y abundancia
de ciervos y cabras, aparición de la figura humana, escasamente naturalista,
mientras que los animales siguen la tradición de la fase I. Podría datarse
a partir del 4000. Coincide con la fase b), estilizada-estática, de Ripoll y uno
de sus núcleos más claros podría estar en el panel central de grandes figuras
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de la cueva Remigia. La figura de 0.60 m. de mujer, de Val del Charco,
supondría el paso de la fase I a la II.
III. Fase de desarrollo (c, estilizada-dinámica, de Ripoll), entre el 3500
y el 2000, contemporánea del Neolítico de los llanos litorales. La figura humana lanzada a la carrera y la corrección del naturalismo animal mediante el
movimiento, serían las características más acusadas.
IV. Fase final, con vuelta al estatismo y tendencia esquematizante, además de introducción de una agricultura inicial, con palos de cavar rectos o en
ángulo y domesticación de animales (perros de Alpera y, más tardíamente,
caballos o asnos). Debe datarse después del 2000 y hasta el 1200 por lo
menos, fecha del caballero con casco del Cingle de la Remigia. Entraría,
pues, esta fase en el Eneolítico y el Bronce I.
Es posible que algunas figuras animales sean posteriores y que evolucionen
siguiendo la línea general de la pintura levantina, en la zona de pleno florecimiento de la esquemática (Aldeaquemada, ciervo grande de Los Letreros,
Lavaderos de Tello, ciervo aislado del Tajo de las Figuras, etc.) ; lo que no
parece viable es que por su propia dinámica del arte levantino origine el esquemático, simbólico e ideomorfo de la Edad del Bronce, que responde a la
introducción de nuevas ideas religiosas y funerarias y a una concepción distinta de la vida, nacida de la revolución metalúrgica.
Por otra parte, la ordenación relativa de las figuras por el color con que
están pintadas no nos proporciona datos absolutos, pues es curioso, y aun
turbador, que los distintos colores y los matices dentro de cada uno de ellos,
los encontremos con más o menos seguridad en cada una de las fases. Es evidente que la superposición de colores nos da una antigüedad en este orden:
blanco, rojo claro, rojo carmín o violáceo, negro, anaranjado; pero, por
ejemplo, el toro de la Ceja de Piezarrodilla (rojo-negruzco sobre blanco)
es de la fase I y las ciervas blancas de Bezas, de la II, y la figura estilizada
humana (inédita) del Single, en blanco, es del Bronce II, por lo menos. Las
figuras del barranco de los Grajos, de la fase IV, tienen repintados de rojo
intenso sobre rojo claro y otros de negro sobre rojo. Y los ejemplos podrían
repetirse para mostrar que el esquema precedente no tiene valor absoluto,
fuera de los límites superior e inferior, y que la ordenación cronológica de
los conjuntos deberá ser estudiada aún con mucho cuidado.
Es evidente, eso sí, la larga perduración, sin solución de continuidad, de la
pintura levantina, añadiendo figuras (hombres estilizados de los Toricos de
Albarracín), repintándolas sobre idéntica o parecida forma (toro de la Ceja
de Piezarrodilla) o modificándolas (toros convertidos en ciervos de Alpera
y Monte Arabí) o simplemente respetando los frisos anteriores y pintando
con estilos completamente nuevos, intercalando las figuras (Cogul) ; finalmente, se da frecuentemente el caso de pintar en plena edad del Bronce en abri-
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gos próximos a los que contenían pinturas levantinas (como vemos en Nerpio
o en la Cañaíca del Calar) y que debieron ser utilizados hasta épocas recientes, como denotan los votos latinos y los rótulos ibéricos de Cogul.
Respecto de la significación del arte levantino no hay duda de que en gran
número de casos los abrigos fueron santuarios en relación con la caza, pero
que en otros representan, con carácter conmemorativo, escenas de la vida corriente, importantes o banales, y que debieron tener una valoración pública,
dada la selección de los lugares donde sé pintaba, su difícil accesibilidad, su
agrupación y la propia perpetuación de las figuras mediante correcciones y
repintados.

ORIGEN Y RELACIONES DEL ARTE LEVANTINO
Enlazan estos problemas, estrechamente, con el de su cronología. Es indudable que las coincidencias con el arte cuaternario no pueden llevarnos muy
lejos; el propio abate Breuil, decía textualmente al doctor Sahly, en una entrevista grabada en disco : «Las pinturas del Levante español no tienen relación directa, o, si se quiere, demasiado directa, con los pinturas francocantábricas, salvo en que en las pinturas del Levante español la concepción
general del diseño (por ejemplo, la de la forma de las patas) es, en buena
parte, mucho más magdaleniense que perigordiense. Parece, pues, como si e n
el arte levantino la fuente estuviese en el arte perigordiense francocantábrico,
pero más evolucionado e influido progresivamente por el arte magdaleniense
o solútreo magdaleniense de la región original». Para él era de origen septentrional, por la tendencia degenerativa hacia el Sur, aunque a esto se opone el
vacío existente entre el Pirineo y el Sur de Cataluña.
Parece difícil que el arte levantino pudiera desarrollarse por sí solo, aisladamente y sin relación alguna con el brillante arte paleolítico, en la arrinconada área mesolítica próxima al litoral mediterráneo. No es imposible admitir la perduración de tradiciones paleolíticas, máxime si se tiene en cuenta
que el Parpalló y las cuevas paleolíticas de la provincia mediterránea de
Graziosi vienen a aportar u n elemento geográfico de proximidad. Si la continuidad se corta, como quiera que las semejanzas en convencionalismos y tipos
animales son evidentes, habría que admitir una dificilísima reaparición tardía
de elementos paleolíticos sin saber por qué causas. Esto no excluye una fuerte
dosis de originalidad y de autoctonía para el arte levantino, especialmente en
lo que se refiere al movimiento y a la figura humana.
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En cuanto al final de este arte, es difícil establecerlo de una manera tajante; conocemos su evolución artística con tendencias esquemáticas y su
mezcla con pinturas estilizadas e ideomorfas. Cabría pensar que la razón
matriz desapareciese cuando cesó la caza como actividad primordial, es decir,
cuando los arqueros de las sierras interiores fueron absorbidos o fuertemente
influidos por las poblaciones costeras, o bien unas y otros unidos por la potencia militar de las gentes de la cultura de Almería que se extendieron por la
costa de Levante y penetraron en el interior, basta el valle del Ebro, precisamente por los difíciles pasos montañosos del Maestrazgo.
Nos inclinamos a considerar que la viveza, el movimiento, el idealismo y
el impresionismo del arte levantino son los elementos autóctonos que dieron
carácter especial a unas ideas tradicionales que tienen su raíz en el arte del
Paleolítico superior, en sus creaciones animalistas, pero no en las figuraciones humanas, no sirviéndonos las comparaciones con Los Casares o Addaura.
Más difícil es valorar la posible relación con África, especialmente con
Rhodesia y Tanganyka, cuyos numerosos abrigos tienen evidentes puntos de
contacto con los frisos levantinos, aunque las especies animales representadas
sean distintas: los hombres se representan de la misma manera, y las faldas
de las mujeres son idénticas, denotando el mismo estilo y análoga fosilización
de la pintura. Si bien estas asombrosas coincidencias son un hecho objetivo,
no se ve claro cuándo y cómo se establecieron dichas relaciones, sobre todo
teniendo en cuenta las insalvables divergencias con el África del Norte. El
saber si el arte de Levante influyó en el sudafricano o viceversa será imposible mientras no tengamos una cronología absoluta para uno y otro arte; pero
actualmente todo el mundo está de acuerdo, incluso Breuil en sus últimos
años, en que no tienen nada que ver uno y otro.
Si el arte levantino se modernizase tanto como postula F. Jordá es evidente que sería un conjunto derivado que podría ponerse en relación con lo
egeo y quizá también con las pinturas del VI milenario en Çatal Huyuk (Turquía sudoriental), que contienen escenas de caza, de batidas de fiesta con
animales y otras figuras de toros, ciervos, jabalíes y un león, algunos de
ellos polícromos, que hicieron pensar a su excavador, James Mellaart, en u n
santuario para muertos en la caza; pero no se parecen en nada al arte levantino. Jordá sigue los argumentos de Jacques de Morgan, en 1921, fundándose
en las faldas acampanadas de las mujeres, los pechos descubiertos, los peinados y la actitud danzante de las mujeres de Cogul; pero las faldas acampanadas eran conocidas en el Mediterráneo mucho antes de la cultura cretense y estaban hechas de otros materiales, y tampoco aparecen los corpiños ceremoniales de la citada cultura.
Por otra parte, aunque se opongan reparos a las semejanzas de danzas
agrícolas, tauromaquias, vestidos y representación de divinidades (dioses ana42
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tolios y friso de Iasilikaia) entre el Levante y el Egeo y Asia Menor, como
quiere Jordá, es innegable una semejanza formal, al menos en las fases finales de la pintura levantina y en otras de Anatolia y Bulgaria, como nos ha
hecho ver el profesor Anati; el problema está en determinar si tales paralelos
obedecen a un substrato común, mediterráneo, tal vez neolítico, o si se trata
de importaciones aisladas, o continuas, que serán seguras a partir del Eneolítico.
En nuestra opinión, el arte rupestre mesolítico levantino es producto de
una evolución en un espacio cerrado, desarrollado por un pueblo de cazadores de serranía, apoyado en viejas ideas paleolíticas, pero con un aire original
y autóctono completamente nuevo, aunque queden pendientes los problemas
de determinar sus relaciones con el arte africano, con el del Sudeste de
Francia y con el italiano.
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La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres,
en Cieza (Murcia)*
Por Antonio Beltrán

Antecedentes,

situación

y

descubrimiento.

El barranco de los Grajos, profundo y abrupto, de paredes calizas, se
abre en la ladera sur de la sierra de Ascoy, cuya altura máxima es de
380 m. sobre el nivel del mar, aunque la boca del covacho se eleva a 250
metros, a unos dos kilómetros en línea recta de Cieza (Murcia), en dirección norte. El barranco tiene las paredes casi verticales y muy cerca de su
arranque se abren varios covachos y oquedades de profundidad variable, en
dos de los cuales se han localizado pinturas de diversas épocas y que llamaremos I y II ; en éste se encuentra una industria de sílex poco típica, con
algún raspador, y en las proximidades se halló una fíbula anular de la
II Edad del Hierro.
El descubrimiento fue realizado en 1962 por el «Grupo Espeleológico
Ciezano Atalaya», de las Organizaciones Juveniles, y de él dieron cuenta al
alcalde de Cieza, don Trinidad Almela Pujante, quien ordenó que se montase una guardia permanente para lograr su protección y comunicó el hallazgo al director del Museo de Murcia, señor Jorge Aragoneses, quien realizó una visita y estudio de las pinturas y del yacimiento contiguo. Se recogió
entonces la noticia en la prensa diaria, a través de breves informaciones o reportajes 1, a consecuencia de los cuales realizamos nuestra primera visita,
el 16 de julio de 1967, acompañados por don Samuel de los Santos Gallego,
director del Museo de Albacete, siendo guiados por don Eduardo López
Pascual, a la sazón jefe de las O. J. E. de Cieza, realizando la inspección,
documentación fotográfica y los estudios previos. Ordenado el material, se
comunicó el hallazgo al «Symposio Internacional de Arte Prehistórico» de
Valcamonica (Brescia, Italia) 2 y en octubre de 1968 se desplazó al covacho
u n equipo del Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad
(*) Trabajo realizado dentro del Programa de Ayuda a la Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia.
1. «Lo Figaro», 27 de enero de 1963; revista «Menjú», de Cieza, enero de 1963; reportajes en
«La Verdad» y «Línea», de Murcia; «ABC», de Madrid, de 25 de enero de 1963.
2. A. BELTRÁN, Aportaciones de la «Cueva de los Grajos» (Cieza, Murcia) al conocimiento del
arte rupestre levantino español, Symposio de arte rupestre prehistórico, Valcamonica, 1968 (en
prensa).
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de Zaragoza, verificándose el calco del friso, la comprobación de las figuras
y el complemento gráfico imprescindible. De esta visita se remitió acta a la
Dirección General de Bellas Artes, solicitando el cerramiento con una verja
del covacho, para garantizar su conservación. Después han aparecido algunas
notas breves sobre estas pinturas 3 .
La localidad de Cieza se halla al norte de la provincia de Murcia, estando rodeada, a distancia, de yacimientos con pinturas rupestres levantinas
o esquemáticas; por el nordeste, y a unos 30 km., la cueva del Peliciego,
en Jumilla, y a 28 km. más, en la misma dirección, los Cantos de la Visera,
de Yecla; a algo más de 40 km. al norte, en línea recta, de la última localidad citada, las de Alpera (Albacete), y no muy lejos, las de Ayora (Valencia) ; a u n centenar de kilómetros al oeste, el grupo de pinturas levantinas
y esquemáticas de la Cañaíca del Calar, Fuente del Sabuco (Murcia) y el
importante y numeroso de Nerpio (Albacete).
Su situación geográfica es importante, puesto que, con el núcleo de
Nerpio, el que nos ocupa es el más meridional de la zona estricta de pintura
levantina, dejando aparte las figuras de la región de Vélez Blanco, de Despeñaperros y otras zonas de Andalucía que deben incluirse entre las de estilo levantino.
Añadamos, de paso, que en todos los casos citados coexisten figuras levantinas de aspecto naturalista y otras esquemáticas o ideomorfas, bien en el
mismo abrigo o en covachos contiguos; ambas circunstancias se dan en los
Grajos, donde en el abrigo I hay mezcla de figuras de los más diferentes
estilos, aunque con predominio de las levantinas, mientras que en el II, con
sólo una figura levantina, hay u n grupo numeroso esquemático y de épocas
posteriores.
Los

covachos.

Aunque bastante más profundos de lo que acostumbran a serlo los levantinos, tienen las pinturas en la parte exterior, junto a la entrada. Los dos se
abren hacia el oeste, como es frecuente en la parte sur de la zona de Levante;
las paredes son de caliza de grano muy grueso, bastante descompuesta y de
color amarillento en la parte pintada, con señales de fuerte erosión. Hay
muchos desconchados de la pared rocosa que afectan a las pinturas (afortunadamente, sólo en parte mínima) ; solamente una figura ha sido deteriorada : el bello cérvido del extremo derecho del gran panel, picada por
algún desaprensivo visitante.
Los covachos con arte parietal son dos; el I, en la parte más hacia abajo
del barranco, tiene un panel pintado en la parte derecha de la entrada, de
2,10 m. de largo, y una pequeña hornacina en el lado izquierdo, enfrente
del panel y algo más en alto, con tres figuras solamente. El II, casi contiguo,
3. Eduardo P. LÓPEZ PASCUAL, El testimonio rupestre: nota acerca de las pinturas rupestres
de Cieza (Murcia), «Geo y Bio: Karst», Barcelona, mayo 1968, V, 14-15, pp. 468-469, una fotografía; «Noticiario Arqueológico Hispánico», VII, 1-3, p. 254 (de «ABC»). Antonio BELTRÁN,
Arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968, pp. 224-226, figs. 28, 29 y 143.
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a unos diez metros más aguas arriba, tiene yacimiento en el suelo de la
cueva, desde la boca a la pared, con abundantes muestras de sílex y pinturas
en toda la superficie rocosa, de muy diversas épocas, una levantina, otras
esquemáticas de la Edad del Bronce y algunas tal vez medievales. En el covacho I, la pared del friso pintado principal es lisa, salvo una diminuta
oquedad en cuyo interior se halla la figura 29; no hay revestimiento calcáreo, pero sí alguna exudación blanquecina que no afecta a las pinturas y algunos rótulos modernos que tampoco las dañan mucho, como las letras
«LMA» encima del lado izquierdo del panel y una gran «F» en el centro,
sobre la figura 14.
A ambos abrigos se trepa fácilmente, hallándose a cinco o seis metros
del lecho del barranco, totalmente seco en la actualidad y poblado de adelfas, pero que debió llevar agua en la antigüedad, teniendo también óptimas
condiciones para haber servido de cazadero, donde podría acorralarse a los
animales o bien sería fácil despeñarlos desde la cabecera.
Descripción
general.
De las cuarenta y nueve figuras del covacho I, cuarenta y seis se agrupan
en el panel principal, o sea, en una longitud de 2'10 m. por menos de
0,40 de alto en la zona básica, es decir, con una acusada proximidad de las
pinturas unas a otras. La mayor parte están pintadas en u n color rojo
carmín oscuro o bien en una tinta negruzca, pero hay otras en rojo muy
claro, en rojo carmín vivo y repintados de rojo o negro sobre los últimos
colores citados, lo cual permite, como veremos, estudiar las superposiciones
y establecer una cronología relativa.
Las figuras seguras son treinta y una humanas, de ellas quince mujeres.
y diez animales (dos ciervos, una cierva, dos cabras, un cánido y cuatro
cuadrúpedos inclasificables), más cinco signos y algunos restos de pintura
ilegibles. Lo asombroso de las representaciones es que el tema fundamental
es la danza, dividiéndose los bailarines en varios grupos, que pueden ordenarse así:
A)
Figuras 1 a 5, mal conservadas, con una de animal en la parte
alta, un hombre muy estilizado con los brazos extendidos en el centro y otro
cuadrúpedo en la parte baja.
B) Figuras 6 a 14 y 20-21. Grupo de mujeres en las más diversas actitudes de baile formando línea sobre un cuadrúpedo.
C) Figuras 15 a 19 y tal vez la 13. Línea de figuras de hombres, uno
de ellos fálico, que dominan el grupo B y el D.
D) Figuras 22 a 28. Hombres bastante estilizados, en actitud de danza,
formando un semicírculo en cuyo centro se encierra un cuadrúpedo.
E) Figuras 30 y 32 a 34. Dos mujeres y un hombre, sobre un cuadrúpedo, con posturas de baile.
F) Composición más confusa, tal vez con una mujer (35) bailando
frente a un animal (36) y cuatro figuras humanas (37, 38, 39, 41) cercadas
por tres animales.
48
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Fuera de estos grupos quedan animales como el 31 y 45, éste superpuesto a una mujer (46).
Debe subrayarse que los animales están siempre en la parte más inferior del friso o en la superior, quedando la parte central exclusivamente para
los hombres y mujeres, que en su totalidad (salvo la línea 15-19) están en
acusada posición de baile.
La agrupación descrita se entiende que es la que actualmente se advierte, pero hay que tener en cuenta que hay figuras de tres colores y épocas
distintas, siendo alguna vez perpetuadas las más antiguas (de color rojo
claro) por medio de repintados, pero abandonándose en otras ocasiones y
hallándonos así ante escenas completadas, tal como veremos cuando expongamos la cronología relativa por colores.
Antes de iniciar la descripción circunstanciada de cada figura, hay que
advertir que en la parte superior izquierda del panel principal hay una torpe
cabra negra de cuerpo rayado verticalmente, con las cuatro patas toscamente pintadas, de fuerte carácter esquemático y obra muy moderna, ya que
las líneas hechas con carbón están por encima de letras pintadas con yeso.
COVACHO I

1.

Cuadrúpedo a izquierda.

Color rojo carmín. Mal conservado, por hallarse en el lugar donde se
ha producido un desconchado natural de la roca, viéndose tan sólo las patas
delanteras y una delgada línea del borde del vientre, junto con una pata
trasera, algo desvaída. Es imposible determinar el animal de que se trata,
pero por el aspecto general podría ser un bóvido.
El interés de esta figura está en que hay un desconchado antiguo de la
pared que tiene la forma de una cabeza y barba animal y cabría que se hubiera utilizado con el fin de completar el perfil pintado, caso muy raro en
el arte levantino, pero que no debe ser excluido, como nos muestra la cabeza y los cuernos del toro grabado del Racó de Molero 4.
La figura fue pintada primero de color rojo claro y luego se repintó de
color rojo carmín oscuro, viéndose bien el tono de la pintura primitiva.
Mide 0,17 m. de largo.
2. Hombre filiforme.
Inmediatamente debajo de las patas traseras del núm. 1 se halla esta
figura humana, masculina, asexuada, de color negro, con el cuerpo filiforme, muy inclinado hacia adelante y curvado justamente por la cadera; los
brazos cruzan la línea del cuerpo casi horizontalmente, formando en su conjunción un triángulo; las piernas algo cortas en relación con el cuerpo, sin
4. Antonio BELTRÀN, Breve nota sobre un grabado rupestre en el Racó Molero (Barranco de
la Gasulla, Castellón de la Plana), «Ampurias», XXV, Barcelona, 1965.
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marcar los músculos. La cabeza es redondeada y alargada. La conservación
es bastante buena, aunque hay algunas picaduras naturales del color en distintos puntos de la figura y especialmente en la cabeza, y falta una parte del
cuerpo, aunque en dicho lugar queda una línea rojiza que indica dónde
estuvo la pintura. No obstante esto, aunque parezca que bajo el negro de
este hombre tan estilizado hay un trazo de pintura de tono rojo, puede muy
bien tratarse del color del fondo de la pared, ligeramente más oscuro por los
casi imperceptibles restos de pintura negruzca que aún quedan en los lugares donde se ha borrado el trazo.
Mide 0,20 m. de altura.
Este hombre inicia una larga fila de figuras humanas que ocupa la casi
totalidad del abrigo, casi horizontal, sin notables diferencias de tamaño y
sin que aparezca entre ellas ninguna figura animal, que quedan relegadas
a las líneas superior o inferior. Las siete figuras siguientes, si se sigue la
línea natural de la composición, serán mujeres.
3. Mancha ilegible de color rojo claro.
Inmediatamente más abajo del núm. 2 y tocando casi con el 4 hay una
mancha de color rojo tenue, muy desvaído, en una zona donde se advierten
otros restos de color, sin que sea posible determinar claramente lo que representan. Por una parte parecen advertirse dos líneas que podrían representar sendas piernecitas y la parte baja de una falda de mujer, de borde
casi recto; pero en su parte derecha hay un saliente de color que podría
corresponder a una cabeza animal.
El interés de esta mancha es confirmar que la parte más antigua del
abrigo, sumamente degradada y mal conservada, y con repintados de otros
colores, frecuentemente, es la de color rojo claro, tanto por haberse perdido
una parte del color cuanto por ser éste mucho más claro que el empleado
más tardíamente.
4.

Cuadrúpedo rojo, incompleto, a derecha.

En la parte más baja y más a la izquierda del panel se ven los restos
incompletos de una figura animal, a la que falta una buena parte del cuerpo
en la grupa, conservándose bien la cabeza, el pecho y las patas delanteras.
La cabeza tiene un perfil muy redondeado y muestra con claridad las dos
orejas en forma de cortos trazos rectos. Las patas traseras aparecen en forma
de dos cortísimas líneas, aunque no podemos saber dónde terminaban, puesto
que falta toda esa parte del animal.
El color es rojo oscuro. Mide 0,10 m. de largo.
Es imposible saber si alrededor de este animal pudo haber un grupo de
personas bailando, como la núm. 2 y los restos de la 3 permiten suponer.
50

PSANA. —31-32

La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia)

5. Signo negruzco indescifrable.
Se trata de una figura incompleta, puesto que un gran desconchado de
la pared, en su parte inferior izquierda, ha hecho que se pierda una parte
de la pintura. Está formada por una mancha oval de pintura negra, de
0,16 m. de largo en la diagonal, con dos salientes picudos en la parte inferior izquierda y una línea muy segura en ángulo recto en el lado de más
abajo. No parece que sea un signo abstracto, sino los restos de una figura
que no sabemos ver e interpretar con lo que se conserva; tal vez podrían ser
las dos patas traseras de un animal.
Una línea inclinada que pasa bajo las piernas de la mujer núm. 6 y llega
hasta el signo 5, parece independiente de éste.
6. Bailarina negra con los brazos cerrados sobre la cabeza.
Inicia esta figura de mujer la escena de baile B, tal vez de ocho mujeres,
seis negras y dos rojas, alrededor de un cuadrúpedo. La que consideramos,
en color negro, levanta los brazos en arco por encima de la cabeza, formada
por una pequeña mancha circular de muy poco diámetro, a cuyo alrededor
cierran espacio, tocándose, las dos manos; la cintura es larga y estrecha, ensanchándose el cuerpo en el busto, saliente por la violenta posición de los
brazos, sin que se indiquen los senos, y volviendo a engrosarse en las caderas, a partir de las cuales se advierte una falda acampanada de bastante
vuelo, corta y con dos picos colgantes, adoptando una forma muy aproximada a un triángulo. Las piernas son delgadas y largas, sin estar bien diferenciados los pies. Una pequeña parte de la base de la falda falta por
causa de un desconchado antiguo de la roca.
Bajo esta bailarina y cruzando sobre sus piernas hay una gruesa línea
negra, inclinada, que pasa paralela al núm. 5 y continúa en diagonal ascendente hacia la derecha hasta unirse con el núm. 7. Aquí la superposición es de negro sobre negro.
Mide 0,16 m. de altura.
7. Línea gruesa casi vertical.
Mide esta raya 0,30 m. de largo y está pintada en carmín y negruzco
sobre rojo; el color es tan oscuro que resulta difícil discernir bien si es
carmín o negro, pero en los bordes y en la parte superior se nota muy bien
el rojo de base. El trazo, muy ancho, dispuesto en forma vertical ligeramente inclinada, se abre en otros dos en la parte inferior, muy cortos, sin
que su aspecto autorice a interpretarlo como una estilización humana,
ya que no tiene, ni ha tenido nunca, cabeza ni manos o brazos. Es la figura
más larga del abrigo. En su extremo superior es cortada por la figura esquemática humana núm. 13, de color negro verdoso, y en la inferior se halla
entre las mujeres 6 y 8, a las que toca. Tenemos así tres superposiciones:
carmín sobre rojo, negro sobre carmín y negro-verdoso, con arte esquemático,
sobre los anteriores.
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La interpretación de esta raya se ve dificultada por un gran desconchado que cubre todo su extremo inferior.
8. Bailarina negra con los brazos en jarras.
Esta figura corta la parte inferior del núm. 7; le falta la casi totalidad
de la falda, pero puede reconstruirse bien y el principio de ensanchamiento
y el perfil de la parte derecha muestran que son de la forma habitual en
este abrigo, es decir, casi triangulares, cortas y con el borde levemente arqueado y con dos picos. La cabeza de esta mujer es redondeada y alargada
y está totalmente pegada a los hombros. Los brazos se curvan hasta apoyar
sus extremos en la cintura, pero su izquierdo es más corto que el derecho
y ambos extremadamente delgados. Las piernas, muy finas y cortas, se
doblan en su extremo en dos breves líneas, con las que forman ángulo
recto, para representar los pies, ambos vueltos hacia la derecha.
Mide 0,13 m. de alto.
9.

í
Bailarina negra con un brazo levantado y otro dirigido a la cintura.

Esta gran figura femenina resulta excepcional en relación con las restantes de la escena y del friso; tiene la cabeza con el pelo peinado en melena
ancha, perfilando un semicírculo y pegada a los hombros; el cuerpo está
arqueado, echando la cabeza y los hombros hacia atrás; los brazos son muy
delgados, el izquierdo con el antebrazo doblado en ángulo recto respecto del
brazo y la mano, con sólo tres dedos, hacia arriba; el derecho se dobla hacia
abajo, llegando la mano, también con tres dedos, casi a tocar la cintura;
ésta, muy larga, pero relativamente gruesa, está ya en la vertical de la figura, mientras que el pecho se dobla hacia atrás, dejando ver ostensiblemente los dos senos, el derecho grande y colgante, separado del cuerpo por
la parte izquierda de la figura, y el izquierdo levemente saliente y pegado
al cuerpo en mayor medida. Esta forma de representación del busto se repetirá en la fig. 48 de este abrigo y tiene muchos paralelos a los que haremos
referencia más adelante. La mujer lleva una corta falda triangular, pero con
dos picos colgantes muy marcados, quedando más corta por la parte delantera y dejando ver, desde las rodillas o desde más arriba, dos largas y delgadas piernas, con el pie derecho vuelto hacia la izquierda y el otro visto
de frente, si juzgamos que su representación es un simple ensanchamiense haya pretendido pintarla de frente.
Debe suponerse que se ha querido representar esta mujer con una fuerte
torsión de cuerpo, ya que éste y el pie están en posición opuesta, salvo que
se haya querido representarla de frente.
La figura, de 0,20 m. de altura, es de mayor tamaño que las que la
rodean, aunque no exageradamente; falta una parte bastante grande de la
falda por un desconchado antiguo, y una pequeña parte de la pierna y pie
izquierdos por repicados modernos.
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10.

Bailarina

negra con un brazo arqueado y otro a la

cintura.

Es una de las más pequeñas bailarinas de la escena B. Tiene el mismo
color negro y análogo aspecto que las anteriores, pero se diferencia mucho
en la posición de los brazos, su derecho ligeramente arqueado y separado
del cuerpo y su izquierdo doblado hacia la cintura. La cabeza es pequeña, el
cuerpo recto, la falda corta, triangular y con picos, las piernas largas y los
pies vueltos hacia la derecha, en posición normal.
Mide 0,14 m. de alto.
La cabeza de esta bailarina corta los pies y el borde de la falda de la
mujer núm. 14, de color rojo claro, m u y desvaído, con lo cual se confirma
la superposición de colores ya enunciada.
11.

Bailarina

negra con los brazos en alio.

A esta mujer negra le faltan totalmente la falda y las piernas, de las que
se ve solamente el extremo, con los pies vueltos hacia la derecha. Es innegable que se trata de una mujer, que probablemente llevaría una falda análoga a las anteriores. Tiene una larga cintura continuada por un pecho con
ensanchamientos curvos a ambos lados, como si se hiciesen patentes los senos
por la posición forzada de los brazos, pero sin separarse del cuerpo. Los
brazos son filiformes, el derecho levantado más arriba de la cabeza, con el
antebrazo levemente arqueado y terminado en una mano con tres dedos, y
el izquierdo doblado hacia abajo, buscando la cintura, también con mano
de tres dedos. La cabeza es mayor y más redonda que en las figuras anteriores; es simétrica, en cierto modo, con la 9.
Mide 0,14 m. de altura.
12.

Cuadrúpedo

vuelto hacia la

derecha.

Importante figura pintada en color rojo carmín oscuro, situada inmediatamente debajo de las bailarinas 8, 9 y 10, es decir, en el centro de la línea
formada por las seis mujeres negras y las dos rojas que, indudablemente,
están relacionadas con ella. Se trata de u n cuadrúpedo incompleto, muy
picado y falto de buena parte del cuerpo por haberse desprendido una parte
de la pared rocosa; faltan las patas delanteras, pero se ven dos orejas
cortas, una pequeña cabeza, la línea dorsal casi recta, la mitad posterior del
vientre, algo curvo, las dos patas traseras terminadas en dos o tres uñas y
la cola, bastante levantada, todo lo cual podría permitirnos clasificar este
animal como u n cánido, tal vez un perro. Es de arte naturalista y ocupa la
parte inferior del friso, como los animales núms. 4, 27, 32, 36 y 4 2 ; como
el primero de los citados, el cuerpo estaría pintado en una tinta plana,
mientras que los restantes lo tienen cubierto por líneas verticales, menos
el último, muy estilizado y con un zigzag en su interior.
Mide 0,09 m. de largo.
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13. Hombrecillo esquemático negro-verdoso.
Pequeña figura esquemática en negro-verdoso intenso, muy diferente
del usado en las demás figuras negras. Está superpuesta a la línea roja
núm. 7 y situada en la parte más alta del friso pintado. El cuerpo se configura mediante una linea inclinada, las piernas forman un arco en medio del
cual se prolonga aquél para formar el pene; los brazos son una línea
levemente arqueada hacia arriba, es decir, en sentido contrario que las
piernas; la cabeza es una ligera prolongación del trazo del cuerpo, ligeramente inclinado.
Mide 0,06 m. de altura.
Aunque la superposición solamente nos permita establecer su data posterior a los trazos rojos intensos, de color carmín, sobre rojo claro, se trata
de una figura que estilísticamente es la más moderna de todo el friso pintado, fácilmente relacionable con otras similares de la Edad del Bronce. Por
consiguiente, encaja mal en la escena B, siendo un añadido posterior.
14. Gran mujer de color rojo pálido, desvaído.
Esta figura, muy desvaída e incompleta, está falta de la cabeza y toda
la parte central del cuerpo; la parte alta está tan mal conservada que podría
interpretarse bien con una cabeza redondeada con leves salientes laterales
correspondientes al peinado y carente de brazos, o mejor sin cabeza, delgados bracitos horizontales y busto ancho, con el principio de una cintura que
desaparece inmediatamente; en cambio, está muy visible la falda, completamente triangular y muy ancha, con dos picos colgantes, y las dos piernas
cortas y un poco inclinadas.
La bailarina negra núm. 10 corta esta figura, en su parte baja, tan claramente como ocurre en otros lugares del panel con las pinturas negras y
las rojo-claras, dándonos así un dato cronológico relativo seguro.
75. Hombre rojo vuelto hacia la derecha.
Seguimos la descripción de izquierda a derecha, aunque todavía quedan
las bailarinas 20 y 21 de la escena B. Con el núm. 15 se inicia una fila de
cinco hombres, cuatro de ellos sin cabeza, por haberse desprendido una faja
superior de la pared, donde estaban pintadas. Todos son de tamaño menor
que las mujeres y hombres de la parte baja y están perfectamente alineados. El color es rojo muy uniforme, pero los tipos representados son bastante distintos. Dada su situación, esta fila de hombres parece presidir el conjunto de los tres grupos de danzantes B, D y E.
El núm. 15 es de color carmín intenso, cuerpo triangular, glúteos salientes y piernas y muslos robustos, con indicación de las rodillas y de los
músculos gemelos, y los pies hacia la derecha. Falta la cabeza y el pecho
se presenta de frente, pero desde las caderas a los pies casi de perfil.
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16. Hombre fálico de color rojo, vuelto a la derecha.
Situado inmediatamente a la derecha del anterior, tiene confusa la parte
superior del cuerpo, donde podría advertirse una curiosa cabeza triangular
o bien el pecho de dicha forma, explicándose entonces mal la disposición
de los brazos cerrando un arco sobre el pecho, en forma de «phi»; en todo
caso se presentaría de frente hasta la cintura y a partir de aquí casi de
perfil, con nalgas saliente, gran pene de forma angular y piernas cortas,
gruesas y sin detalles. El color es rojo, bastante vivo.
Debajo de esta figura y de la 15 se aprecian manchas de color rojo
claro semejante al del núm. 14, no pareciendo aventurado suponer que
ambas figuras están pintadas sobre otras perdidas.
17. Hombre carmín negruzco, a derecha.
Figura negruzca y mal definida en los perfiles, de un hombre de cabeza redonda, pecho pequeño triangular y un cuerpo que se ensancha progresivamente hasta cerca de las rodillas, produciendo la impresión de que
lleva un faldellín o mandil parecido al del hombre del Cinto de las Letras
de Dos Aguas. Está, como el 16, vuelto hacia la derecha, y como los demás,
y en contraste con las figuras femeninas, tiene las piernas gruesas y
musculadas.
Esta figura y la siguiente están bajo una gran «F» blanca moderna,
que no aparece en las primeras fotografías obtenidas y que, por lo tanto, es
posterior a 1963.
Las figuras 17, 18 y 19 tienen una postura parecida en lo que se refiere
a los brazos, el izquierdo levantado hacia arriba y el derecho ligeramente
arqueado y caído a lo largo del cuerpo.
18. Hombre carmín negruzco vuelto hacia la derecha.
Figura sin cabeza, perdida en el gran desconchado que corre a lo largo
de la parte superior de este friso alto; es de color carmín oscuro, negruzco;
tiene los brazos cortos, ligeramente arqueados, y está vuelto hacia la derecha, con los hombros y brazos de frente y el cuerpo de perfil, aunque
mostrando las dos piernas gruesas, como los demás, y la izquierda ligeramente adelantada.
19. Figura de hombre de frente, en carmín negruzco.
La última de las cinco figuras masculinas que componen este friso podría
inducir a confusión, ya que tiene un cuerpo grueso y ensanchado en la
parte inferior, como si llevase una falda, pero ha de ser un faldellín o
prenda análoga, ya que las gruesas piernas musculadas no dejan lugar
a dudas respecto de su identificación como hombre. Falta la cabeza y está
mal perfilada, viéndose deficientemente, pero parece estar de frente, con
cortos bracitos levemente arqueados.
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20.

Bailarina de color carmín-negruzco sobre rojo.

Continuando la fila de la danza de mujeres B, inmediatamente a la derecha de la 11 y debajo del hombre 16, hay una bailarina en color carmínnegruzco, claramente repintada sobre otra análoga de tono rojo claro, cosa
que se advierte en toda la figura, pero especialmente en las piernas, más
gruesas que de costumbre, más cortas también y prácticamente sin repintar.
El cuerpo está formado por dos triángulos opuestos por el vértice, aunque
la cintura es bastante ancha y marca la transición entre el pecho y la falda;
los brazos, cortos y levantados, son gruesos y están ligeramente arqueados;
la falda, triangular, con el borde inferior recto, sin picos y con los laterales
rectos. La cabeza es redonda y no se asienta directamente sobre los hombros,
sino que posee el cuello diferenciado, estrecho y corto.
Se trata de un tipo femenino bastante distinto al de las mujeres que
hasta ahora hemos visto en esta misma covacha; esto puede explicarse porque, aunque veamos la figura del mismo tono carmín negruzco que las
otras, el repintado ha seguido el modelo antiguo, habiendo debido ser realizado cuando se añadieron las mujeres negras.
Mide 0,18 m. de altura.
21.

Bailarina en color rojo desvaído.

Su forma es muy parecida a la del núm. 20, pero no fue repintada en
color negruzco después; tampoco es cortada por ninguna figura más moderna y con seguridad componía con el núm. 14 la base de la escena B en
una primera fase. Está debajo de la figura de hombre núm. 17 y parcialmente dañada por la citada «F» blanca moderna. De ella falta totalmente
la cintura y apenas se ve la cabeza, que fue pintada en un débil entrante
de la pared. La falda, a la que falta el ángulo derecho, tenía forma triangular, con el borde recto. Su brazo derecho se curva ligeramente hacia arriba
y su izquierda hacia abajo, siendo ambos muy cortos. Es de notar que las
figuras rojas 14 y 21 y la repintada 20 son de ademanes y posturas más
reposadas que las negras, aunque no cabe la menor duda que están bailando
con acompasado movimiento de brazos.
En la parte superior derecha de esta figura se advierte una confusa
mancha de color rojo vivo que forma un ángulo con los lados hacia
arriba.
22. Bailarín negro.
Con la mujer 21 termina la fila de bailarinas que se agitan levantando los brazos o contorsionando el tronco alrededor de un cuadrúpedo. El
hombre 22 inicia la escena D, un arco de hombres que levantan los brazos
y bailan o saltan en semicírculo alrededor de otro cuadrúpedo; son en total
cinco y ninguno de ellos lleva arco u otra arma o utensilio.
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La figura 22 estuvo pintada en rojo y repintada después en negro, apreciándose sólo este detalle en el perfil de las piernas y en las manos. Se halla
en muy extraña postura, con los brazos extendidos perpendicularmente al
cuerpo, la cabeza semicircular pegada a los hombros, el cuerpo grueso y doblado hacia adelante, como si estuviera flexionando sobre las pantorrillas,
gruesas y modeladas, faltando los pies por haber saltado un pequeño fragmento de la roca justamente en el sitio que ocupaban.
Es interesante anotar que el brazo izquierdo es corto y el derecho largo,
como si, dada la postura de este hombre, se intentase un esbozo de perspectiva; ambas manos terminan en tres dedos cada una, pero los de la izquierda apenas se ven, debiendo casi ser adivinados. Con toda seguridad, este
hombre llevaba un faldellín o una prenda de vestir entre la cintura y las
rodillas, como hemos visto también en el núm. 19.
La postura es ciertamente de danza, como la de las mujeres 46 y 47, excepcional dentro del arte levantino, aunque pudiera ser interpretada también como de acoso de un animal, sin que estén reñidas ambas hipótesis, ya
que podría tratarse de una danza de cazadores alrededor de un cuadrúpedo (cosa que parece la más viable si atendemos al claro significado de las
demás escenas del friso) o de pastores.
Mide 0,13 m. de alto.
23.

Larga figura masculina, negra.
Inmediatamente encima del núm. 22 hasta el punto de que su pierna
derecha corta el hombro del anterior y en la horizontal de la línea de bailarinas de la escena B, hay un largo hombre negro, repintado sobre rojo, con
el cuerpo desproporcionado, formado por dos pinceladas negruzcas, paralelas, en ambos lados, sin rellenar el interior, donde se aprecia el color rojizo.
El cuerpo no está en proporción con las dos piernas, cortas, gruesas y
musculadas, abiertas en ángulo y unidas tal vez por un faldellín, mostrando claramente la curva de las nalgas; tampoco con la cabeza, pequeña y
redonda, ni con los brazos, cortos, rectos y ligeramente levantados hacia
arriba, saliendo de un corto pecho triangular en el que se aprecian los
hombros.
Mide 0,20 m. de largo.
24. Hombrecillo fálico, negro.
A la derecha del anterior, una pequeña figura negra, pintada de perfil
y vuelta hacia la derecha, nos muestra un hombrecito de cabeza redonda y
grande en proporción con el cuerpo, pecho casi triangular, cintura ancha,
glúteos salientes y un gran pene angular; su brazo derecho, corto, cae a lo
largo del cuerpo, en tanto que el izquierdo se mantiene casi horizontal a
la altura del hombro; los pies están vueltos hacia la derecha y son una prolongación de la línea de las piernas, ligeramente dobladas.
Mide 0,08 m. de alto.
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25. Hombre negro con los brazos levantados.
Este personaje cierra el arco que rodea al animal 27. Se trata de una
figura muy estilizada, en color negro repintado sobre rojo. Los brazos los
tiene casi verticales, levemente arqueados, levantados por encima de la cabeza, que es pequeña y pegada al cuerpo; el pecho es triangular, con los
hombros bin señalados. El cuerpo es vertical hasta el arranque de las piernas
que, ambas paralelas, forman ángulo obtuso con él y rematan en dos pequeños pies, vueltos hacia la izquierda como toda la figura; las pantorrillas
son gruesas, con los gemelos bien marcados, pero los muslos rectos; también
sería posible que este hombre llevase un faldellín que le cubriría hasta
medio muslo.
Es curioso que la forma del cuerpo de los hombres 22 a 25 es rotundamente diferente en cada uno de ellos, independientemente de que tres estén
repintados en negro sobre rojo y el cuarto pintado sólo en negro; también
que el 22 se vuelva hacia la derecha y el 23 hacia la izquierda, haciéndole
frente, mientras que el 25 está hacia la izquierda y el 24 dirigiéndose hacia
él, como si la danza fuese de las cuatro figuras dos a dos, quedando en medio
el animal 27.
26. Mancha negruzca indescifrable.
Una de las figuras que no sabemos interpretar es una mancha oblonga,
de color negruzco, tangente al animal 27, que no pensamos pueda ser la
falda de una mujer de cuerpo arqueado, que no encaja en esta escena D. En
todo caso, se advierte un repintado de negro sobre rojo, con tres líneas
fuertes de arriba a abajo y los espacios intermedios con otras líneas más
tenues.
27. Cuadrúpedo rayado.
Figura de trazo negro, fino, intenso, que forma la silueta ensanchada
y modelada en el cuello, teniendo el cuerpo con seis líneas verticales y rabo
que prolonga la línea dorsal, recta; falta parte de la cabeza y de las patas
delanteras y no se ve completamente bien por estar picado. No es fácil determinar de qué animal se trata, por lo tosco e incompleto, pero se parece
bastante al 32. La parte delantera se superpone a la mancha 26, de color
negro más difuminado.
Mide 0,10 m. de largo.
28. Hombrecillo negro.
Esta figura es dudoso que pertenezca a la escena D, pero tampoco resulta claro que sea de la E. Está mal conservada, incompleta; es masculina, por
lo que denota lo que ha quedado de ella después de haber saltado parcialmente la roca. El cuerpo es corto, más bien rechoncho, con cabeza redonda,
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piernas gruesas y cortas y pequeños pies vueltos a la derecha, como toda la
figura. De los brazos solamente se ve su izquierdo. Como otras figuras de
este friso, parece llevar un faldellín. Mide 0,10 m. de alto.
29. Signo en rojo vivo y mancha roja.
Muy claro está un pequeño signo arqueado, cerrando en ángulo con un
remate o botoncito en la parte superior y dos arcos partiendo de él, todo en
un color rojo intenso muy vivo, extraordinariamente diferente a todos los
demás que se conservan en el panel. La línea del perfil está muy acusada
y el resto relleno con un color más tenue. Mide 0,06 m. de largo cada uno
de los dos arquitos.
Un poco a la izquierda y más arriba de este signo hay una confusa
mancha de color rojo claro que podría corresponder a la parte superior del
cuerpo de una mujer, sin que pueda afirmarse más.
30.

Restos de figuras en rojo intenso sobre rojo claro.

Con esta figura comienza, indudablemente, la escena E. Está muy confusa y puede tratarse de una antigua pintura en rojo claro, de la que se
verían bien la cabeza redonda, el brazo izquierdo levantado y el arranque
del cuerpo desde los hombros hasta casi la cintura. A partir de aquí podemos
apreciar un repintado en color carmín que ya no continúa el cuerpo de la
mujer. Por consiguiente, la interpretación no es segura; en todo caso, podría
ponerse en relación con las figuras 33 y 34 y con el animal 32, siendo
menos clara aquí la disposición de las figuras en una danza, aunque rodean
a un cuadrúpedo.
31.

Cabra de color rojo.
Fuera de la escena, pero en la parte alta de la misma, hay una figura
incompleta de cabra, de gracioso trazado, en color rojo intenso sobre rojo
claro, de bastante buen arte. Está vuelta hacia la derecha, tiene largos cuernos
en perspectiva normal y le falta la parte inferior del cuerpo, viéndose bien
la línea dorsal y los cuartos traseros. No puede ponerse en relación con ninguna otra figura próxima.
32.

Cuadrúpedo con el cuerpo cruzado por líneas en rojo.

Este animal es muy semejante a los 27 y 36, pintado en color rojo
carmín, vuelto hacia la derecha. Como en los demás casos análogos, es muy
difícil determinar de qué animal se trata, dado lo tosco de su realización.
La técnica pictórica es una línea gruesa perfilando el cuerpo, totalmente pintado en el cuello y seis trazos verticales en el centro de él.
33.

Mujer de color carmín.
Es la figura principal de la escena E y tiene junto a ella el hombrecito
núm. 34. Es de color rojo carmín bastante vivo; tiene la cabeza pequeña,
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notándose el peinado con el pelo sujeto por una diadema que muestra sendos
salientes de pelo a los lados; el cuerpo es muy delgado y evidentemente curvado con violencia, arqueado exageradamente en una contorsión de danza;
aunque la pintura ha desaparecido en este saliente, la primitiva situación de
la cintura se advierte con claridad; esta postura hace que la cabeza y los
hombros queden curvados hacia atrás, pero no está marcado el busto. E l
peinado con diadema es caso único en este friso y también es distinta la
falda, acampanada y con acusados picos muy colgantes, llegando el borde
de la vestidura hasta media pierna, es decir, siendo más larga que en las
otras bailarinas; las piernas son más gruesas y los pies, claramente marcados,
se vuelven hacia la derecha, dirección que parece tener toda la figura. Los
dos brazos están arqueados hacia abajo, pero muy separados del cuerpo y
sin llegar a la cintura.
Esta figura, distinta de las demás, es también una bailarina, como muestran la posición de brazos en relación con el arqueamiento del cuerpo. Aunque la circunstancia no esté tan clara como en otros ejemplos de este covacho, se advierte que está pintada en rojo carmín sobre rojo más claro.
Mide 0,19 m. de alto.
34. Hombrecillo en color rojo carmín.
Pequeña figura masculina, bastante tosca, desnuda, en color rojo oscuro, carmín. Tiene la cabeza pegada a los hombros, cuerpo recto que va ensanchándose desde los hombros a la cadera, terminando en dos piernas muy
gruesas e irregulares, levemente arqueadas. Alrededor de los brazos hay
trazas de color difíciles de identificar; parece como si junto al brazo izquierdo llevase un instrumento formado por un trazo vertical y que el derecho terminase en un circulito que podría ser la mano. No obstante, todo
está tan confuso que en el calco reproducimos sólo los trazos seguros.
Mide 0,09 m. de largo.
35. Bailarina con falda muy corta, en carmín oscuro.
Esta es una de las más graciosas y mejor conservadas figuras femeninas
de los Grajos, desde luego muy diferente de las restantes del friso. No dudamos de su relación con el cuadrúpedo 36, que corre hacia ella, y tampoco
que está en postura de baile, demostrada no sólo por los brazos, sino también
por los pies, que tienen las puntas vueltas hacia el interior de la figura.
Lo que no podemos asegurar es que estas dos figuras tengan relación con
las de la parte derecha del panel.
La figura es bastante esquemática, de color carmín intenso y oscuro.
Tiene el cuerpo formado por una línea gruesa, de bordes paralelos, de cuya
parte superior arrancan los brazos, su izquierdo arqueado hasta casi rebasar
la cabeza y terminado en tres dedos; el derecho falta, pero debió caer a lo
largo del cuerpo y conserva el extremo de la mano también con tres dedos.
El cuello está confuso, pues la cabeza queda casi oculta por un extraño pei60
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nado o tal vez sombrero, formado por un grueso arco. La faldita es totalmente triangular, pequeña y corta, y las piernas delgadas y no muy largas, estando la izquierda doblada, con ambos pies hacia adentro, postura poco natural que debe ser explicada por un movimiento de la danza. Todo el cuerpo
está inclinado hacia la derecha, es decir, hacia el cuadrúpedo 38.
Mide 0,13 m. de altura.
36.

Cuadrúpedo con rayas verticales, en rojo carmín muy oscuro.

Figura bastante estilizada en color rojo negruzco, semejante a las 27 y
32, aunque de cuerpo mucho más grueso. Se nota que el color ha sido antes
rojo claro. El perfil está formado por una línea gruesa y ocho verticales,
ligeramente arqueadas, lo cubren. La cabecita casi triangular tiene dos pequeñas orejillas y cuello largo; las cuatro patas, bien diferenciadas, con las
dos delanteras dobladas, muestran al animal en ademán de correr, tal vez
hacia la mujer 35. La interpretación es hipotética, pero podría tratarse de
una cierva, remotamente parecida a la de Val del Charco del Agua Amarga.
Mide 0,09 m. de largo.
37. Hombre rojo pintado en una oquedad.
Tal vez con esta extraña y confusa figura se inicia la escena G del panel,
en la que tres hombres y una mujer estarían rodeados por los animales
40 y 44, cambiando así el sentido de las restantes escenas, de baile alrededor
de un cuadrúpedo.
Aquí hay una oquedad oval en la roca y en su interior, pintado de rojo
y bordeando el perfil, hay un incierto trazado en forma de hombre, muy esquemático, advirtiéndose una cabeza oval, alargada, quizá con dos diminutas orejillas apenas visibles y un ancho arco sobre la cabeza que podría corresponder a los brazos levantados y cerrando espacio; de un pecho triangular o quizá el empalme de los brazos y hombros se llegaría a una cintura
más estrecha; luego, tres anchas líneas horizontales y paralelas cruzarían
todo el espacio y, por lo tanto, el cuerpo en la parte baja, rebasando bastante
los límites de la oquedad. En todo caso, la figura se acopla a la forma natural de la roca y por la parte inferior llega hasta el borde rocoso. Queda parcialmente superpuesta al núm. 38.
38. Hombre rojo.
Figura masculina muy confusa, mezclada en parte con la 37, bajo la que
estuvo pintada. El color rojo es más claro que en la anterior. La cabeza es
redonda, sentada directamente sobre los hombros, el cuerpo vertical levemente ensanchado en las caderas y prolongado en dos piernas sin pies y en
forma de horquilla; los brazos, cortos y delgados, son una línea perpendicular al cuerpo. Toda la figura está poco clara, pero parece evidente la superPSANA. —31-33
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posición del rojo vivo del hombre 37 sobre el rojo más claro del que nos
ocupa.
Mide 0,12 m. de alto.
39. Hombre a la derecha, en rojo carmín.
El tercero de los hombres de este grupo es, sin duda, el personaje central
de la escena y tiene las líneas del cuerpo mejor marcadas que las anteriores;
está vuelto hacia la derecha y posee un cuerpo largo y grueso; la cabeza es
redonda y pequeña, los brazos cortos y horizontales, aunque ligeramente
arqueados hacia arriba, vistos de frente; las piernas con las pantorrillas bien
marcadas y los glúteos salientes; tiene el falo angular y grande. El color
carmín se marca sobre una ligera sombra roja clara, especialmente en la
cabeza, donde la mancha del fondo es mucho mayor; en el resto de la figura
apenas se aprecia.
Puede ponerse en relación esta figura con la 41, mujer en rojo claro dispuesta enfrente y vuelta hacia la izquierda.
Mide 0,15 m. de altura.
40. Cuadrúpedo naturalista vuelto hacia la izquierda.
Figura animal de bastante buen arte, al menos en relación con las otras
representadas en este friso; faltan de ella el cuello y la cola y tal vez una
parte de la cabeza, que con lo conservado parece caprina. Tiene las cuatro
patas, poco cuidadas, y el cuerpo pintado en rojo carmín en tres gruesas
bandas, que dejan entre ellas dos líneas sin pintar.
Mide 0,15 m. de longitud máxima.
Parece innegable que esta figura se enfrenta a la 44, que es un ciervo,
corriendo un animal hacia el otro; se diría, por lo tanto, que el 40 es una
cierva y para ello no podemos asegurar nada por la cabeza, ya que ésta se
reduce a una mancha confusa que hemos interpretado en el calco aproximadamente.
41.

Mujer en rojo frente al hombre 39.
Esta figura es de color rojo con algún pequeño repintado de carmín y
del aspecto de las restantes mujeres con faldas del abrigo. Tiene una cabeza
grande, con dos salientes a modo de orejitas, muy claros, aunque el de la
derecha está en un desconchado de la pared. Los brazos levemente arqueados
caen a lo largo del cuerpo y tienen tres dedos en cada mano, aunque no se
adviertan tan claramente como en otras ocasiones. La falda es corta y triangular, ligeramente acampanada, con picos, marcándose las caderas, pero sin
sobresalir los glúteos ; el pie derecho está ligeramente vuelto hacia la izquierda, siendo las piernas delgadas y relativamente largas. Debajo de su mano
izquierda hay una mancha circular roja.
Mide 0,14 m. de alto.
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En esta mujer chocan su tocado con orejillas o lazos y su actitud pasiva,
que no parece de baile o, al menos, no con el movimiento de brazos de las
demás; es muy posible que, aunque de distintos colores, deba ser puesta en
relación con el hombre fálico 39, del que sería pareja, incluso en un baile
en el que mantendría una apostura más estática que las otras bailarinas.
42.

Animal o signo rojo carmín, indescifrable.
Figura irregular, de cuerpo oval terminado a la derecha en pico, formada
por un trazo exterior, de perfil, grueso, uniforme, en color carmín intenso;
en el interior corre una línea quebrada de cuatro ángulos. No parece demasiado aventurado sugerir que se trate de un animal, sirviendo de patas tres
trazos verticales, pero sin que aparezca la cabeza. Se trataría de una figura
enigmática, en todo caso.
Mide 0,07 m. de largo.
La situación de este signo y su dibujo con un perfil relleno en zigzag
le aproximaría a los animales 27, 32 y 36, rayados verticalmente, máxime
si se tiene en cuenta que, como ellos, ocupa la línea inferior del friso
pintado.
43.

Signo esquemático antropomórfico.
De color rojo claro y tendencia a la forma de «phi», está repasado con un
color rojo más oscuro. Se trata de una indudable esquematización humana,
con el cuerpo formado por una línea vertical relativamente gruesa, terminada por arriba por un leve ensanchamiento de color más oscuro, que forma
la cabeza, y los brazos y las piernas por dos líneas curvas unidad, prolongándose el cuerpo en una línea puntiaguda que forma el pene. Las semejanzas
de este signo con otros esquemáticos de la Edad del Bronce son absolutas.
Mide 0,08 m. de alto.
44. Ciervo naturalista.
Es el más bello animal de la cueva, bien conservado, a pesar de que ha
sufrido modernamente un picado intencional, único, por otra parte, que hay
en todo el panel. El color es rojo-carmín en tinta plana; está vuelto hacia la
izquierda y representado en arte realista. Como ocurre siempre, la línea de
perfil del animal es más intensa que el resto, ya que debió perfilarse primero la figura y luego rellenar uniformemente el interior; las astas, aunque
un poco rígidas, están cuidadosamente dibujadas, y las patas finas y marcando las corvas, las pezuñas y articulaciones; la cola, corta y bien definida.
Debajo de las astas hay señales de pintura roja. El animal no está dispuesto
horizontalmente, sino ligeramente levantado hacia la izquierda, en cuya dirección se mueve como avanzando hacia el cuadrúpedo 40.
Su arte es completamente distinto al de los demás animales del abrigo,
incluso al de los más naturalistas, como el cáprido 31.
Mide 0,18 m. de dimensión máxima.
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45. Cuerpo y cabeza de un animal.
Vuelto hacia la izquierda hay un animal, seguramente una cabra, compuesto por una pequeña cabeza, en la que se ven las orejas y los cuernos, un
largo cuello y parte de la línea dorsal, sin la cola. Es de color rojo carmín
y se halla sobre una zona de color rojo claro, que corresponde a la confusa
mujer núm. 45, a la que corta por la parte del cuello, diferenciándose bien
do ella.
Mide 0,06 m. de largo.
Tanto esta figura como la 46 están en el ángulo superior del friso pintado, a unos 0,30 m. del ciervo 44 y aisladas del resto de las pinturas.
46.

Mujer confusa en color rojo

claro.

Bajo el animal 45 y cortada por él se halla una figura de mujer en
color rojo claro, de cabeza redonda, falda corta y triangular y piernas largas,
con los pies vueltos hacia la izquierda, faltando la parte central del cuerpo.
La conservación de esta figura es muy mala, con el color muy desvaído y
borrado en parte, pero la interpretación que damos en la copia es segura,
así como el que los trazos de la núm. 45 son independientes. Ambas figuras
están en la zona del abrigo que toma la vertical.
Friso del lado izquierdo del covacho.
En este lado, en una oquedad y en su parte alta, se ha pintado una interesante escena de tres figuras, todas moviéndose hacia la derecha, dos mujeres que bailan o corren con los brazos extendidos y un animal un tanto
confuso y mal conservado.
47. Primera mujer.
De color negruzco, cabeza redonda y melena con salientes laterales; brazo
izquierdo largo, extendido, con la mano diferenciada y tres dedos en ella, y
su derecho doblado sobre la cintura, viéndose también los dedos; el arranque
del cuerpo es triangular, pero falta hasta la cintura por haber saltado la
pintura con una escama de la pared; la cintura, estrecha y corta, empalma
con una falda triangular, acampanada y con picos. Ls piernas están confusas
y poco visibles, pero parecen largas.
Sobre esta figura, a la izquierda, sin ser cortadas por ella, hay algunas
manchas de color rojizo oscuro, tal vez resto de anteriores pinturas.
Mide 0,13 m. en lo conservado.
48. Segunda mujer.
Inmediatamente a la derecha de la anterior y en idéntica postura, pero
de color más carmín y vivo, presenta su cuerpo más inclinado aún hacia la
derecha, con los brazos estirados formando casi una línea recta, terminadas
ambas por las manos y tres dedos en cada una. Es interesante anotar la
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hallamos en muchas partes del sur de Francia, como la Petit Ermite de
Ussat-les-Eglises, o en las regiones de los Pirineos occidentales y Aude 5 .
2.

Línea roja.
A 0,15 m. hacia la izquierda hay una línea roja horizontal.

3.

Línea negra.
Encima de la anterior hay una línea negra doblada en ángulo recto.

4. Signo en forma de «phi».
Siguiendo hacia la izquierda hay un signo en color rojo en forma de
«phi», con los brazos completamente cerrados y sin prolongarse más abajo
de ellos el trazo central, que por la parte superior termina en una rayita
horizontal. Junto a él, el trazo de la fig. 19.
5. Signo rojo.
Confuso signo rojo, ininteligible, con un círculo en su parte alta y cuatro
rayas que salen de él. Podría tratarse de un hombre del mismo aspecto que
el núm. 1, el cual estaría en pie sobre un cuadrúpedo, cuya figura se formaría por una línea horizontal, dos patas, seguramente delanteras, rematadas en su parte baja por círculos como los del núm. 6, cabeza apenas visible
y cuartos traseros completamente desvaídos.
Mide 0,11 m. de alto.
Podría aproximarse esta figura a la 1 por la representación humana
y a las del grupo 6 por los animales y, desde luego, nada extrañaría que hubiesen sido pintadas en la Edad Media. Debajo están las letras latinas A,
B, C y D.
6. Grupo de borricos y otros animales en negro.
Dos de los animales, en tinta plana negra, son sin duda borriquillos, de
cuerpo estrecho y largo y patas finas terminadas en círculos, largas orejas y
rabo y vueltos hacia la derecha. Ya es más dudoso que lo sean otros dos, con
sólo el perfil del cuerpo, cabezas redondas, que en uno no llega a cerrar,
pudiendo ser dos cuernos, de tan torpe realización que resulta imposible determinar cuáles son los cuadrúpedos representados; el color negro es del
mismo tono y las patas terminan también en circulitos. El quinto animal
5. H. BREUIL, Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, Lagny, 1933,
IV, p . 95, 53. Abbé A. GLORY, Gravures rupestres schématiques dans l'Ariège, «Gallia», V, 1947, y
Peintures artegeoises de style ibérique, «Bulletin de la Société Préhsitorique du Languedoc»,
1, 1945, Toulouse, pp. 3-5. A. GLORY y SANZ MARTÍNEZ, y H. NEUKIRCH, Les peintures de l'âge du

metal en France meridional, o Préhistoire», 2. Jean ABELANET, Les gravures rupestres schématiques
des Pyrénées Orientales, «Congrès Préhistoriques de France», XVIII, Ajaccio, 1966, pp. 393-97.
Del mismo y J . GUILAINE, Deux roches à gravures rupestres à Cupservies (Roquefére, Aude),
«Folklore», 129, 1968, piensan que hay un estilo linear del Rosellón, procedente del arte esquemático español, extendido con la cultura dolménica, mantenido durante la Edad del Bronce y
sobreviviendo mucho tiempo.
PSANA. — 31 - 32

69

La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia)

tiene el cuerpo rectangular, redondeado por la parte del pecho y prolongándose la línea dorsal por una recta gruesa que podría ser una cola. La cabeza,
formada por un trazo, se vuelve hacia la derecha, aunque el cuerpo del
animal está hacia la izquierda; el cuello es largo y lleva dos largas astas,
cuernos o plumas; podría ser un ave. Todas las figuras son inhábiles, aunque
el borrico central no está desprovisto de gracia, y se emparentan con las
1 y 5, quizá todas medievales. El borrico mayor mide 0,09 m. de largo
máximo.
7. Figura negra.
Debajo de la calcita hay una figura negra esquemática, formada por un
rectángulo en la parte superior, dividido por una línea horizontal en dos
partes desiguales, la más alta mucho más ancha; tiene un circulito en la
parte superior en el centro y hacia abajo sale una línea vertical que enlaza
con un triángulo equilátero. Pudiera tratarse de una esquematización humana.
8.

Grupo de signos en forma de «phi».
Ya en la parte izquierda del abrigo, en la zona baja, cerca del suelo y en
el punto más profundo, hay un grupo de signos en color rojo claro, en número de cinco, bastante semejantes entre sí, e indudablemente esquematizaciones humanas. El de la izquierda tiene la cabeza terminada en una serie
de líneas divergentes, como si fueran el cabello; el cuarto, hacia la derecha,
se remata como si llevase una falda; los otros tres muestran la cabeza redondeada, mientras que el de la supuesta falda es alargada y podría tratarse
de una mujer. Todos tienen un trazo vertical para el cuerpo y los brazos
cerrando círculo sobre él. Miden entre 0,11 y 0,06 m. de altura.
Las semejanzas con figuras de la Edad del Bronce son evidentes.
Las figuras en forma de «phi» o «ansadas», como las llamaban Breuil
y Burkitt, son, quizá, las más numerosas y variadas de todo el arte esquemático; en las cinco de Los Grajos hallamos un tipo especial, con la cabeza
redondeada y el cuerpo sin piernas, menos realista, por lo tanto, que las del
Barranco de la Cueva, en Aldeaquemada, pero al mismo tiempo menos esquemáticas que las de Rabanero o La Mortaja, donde son un simple círculo cruzado verticalmente por una raya. El tipo con ramificaciones en la
cabeza lo encontramos en La Graja, de Jimena, y quizá el que tiene el extremo del cuerpo ensanchado no deba ser considerado como una mujer, sino
como un hombre cuya pintura termina en el arranque de las piernas 6 .
9.

Esquematizaciones humanas de triángulos opuestos por el vértice.
Encontramos aquí en color negro dos estilizaciones humanas de forma
parecida; una de mayor tamaño, compuesta, por dos triángulos opuestos

6. BREUIL, Les peintures schématiques de la Péninsule Ibérique, Lagny, 1933; Barranco de
la Cueva, III, «g. 17; Rabanero, Ibid., fig. 32; La Graja, IV, fig. 1 y lám. II; La Mortaja,
IV, fig. 24.
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por el vértice y rellenos de líneas inclinadas discontinuas y paralelas; la
cabeza es también triangular, con la misma decoración; los brazos salen de
la línea horizontal superior y están formados por una simple línea, sin
manos. Debajo hay otra estilización más pequeña, de la misma forma, pero
menos visible, por una capa de calcita que la cubre. En toda la superficie
hay trazos sueltos de color rojo.
La figura mayor mide 0,32 m. de alto.
Los motivos triangulares y su agrupación para formar estilizaciones humanas los encontramos en toda la Edad del Bronce, desde el Mediterráneo
oriental a toda la Península y, concretamente, en las pinturas de Almadén
y Vélez Blanco. En Puerto Palacios, Sierra de Cordoneros 7, hay un pequeño
grupo de figuras como las que comentamos, representando, según Breuil,
siete mujeres bitriangulares, dispuestas en dos niveles separados por una
línea casi horizontal; cuatro de ellas están formadas por sendos dobles triángulos, tres tienen además una cabeza de forma triangular, una con adorno
de cuernos o plumas; una tiene brazos ansados y otra un círculo a la altura de su hombro derecho. Otra figura del panel de la parte izquierda tiene el
cuerpo bitriangular, los brazos desiguales, piernas rectas y una cabeza casi
oval con dos antenas, cuernos o plumas.
El ejemplo de Gabal (Vélez Blanco) 8 presenta la asociación de dos o tres
signos bitriangulares, con trazos verticales arriba y abajo, en lugar de la
cabeza y los pies, y con soles a los lados, en lugar de los círculos que aparecen frecuentemente, y que en Valcamonica han sido interpretados por Anati
como senos femeninos, pero con sentido ritual 9 . También encontramos los
trazos coronando el triángulo superior en el Estrecho de Santonge, al norte
de Vélez Blanco.
Pilar Acosta 10 llama a estos signos «tritriangulares» y busca sus paralelos y precedentes en las figurillas micénicas, en la primera fase del Heládico final III A, según Taylour, es decir, en el 1400, y en todo el mundo dependiente de él; pero ella misma, al hablar de la cronología, se pregunta si
tanto los ejemplares orientales como los hispánicos no pueden tener una
tradición más antigua que el principio del Bronce II, cuyos orígenes exactos
desconocemos.
En el caso de las dos figuras de Los Grajos hemos de advertir que el tipo
de los trazos negros y su realización nos parecen decadentes y tal vez arcaizantes, correspondiendo, ciertamente, a un mundo muy diferente del andaluz, no oponiéndose nada a que el origen del tipo estuviese en el sur y remontase hacia el norte, siendo esta zona de Murcia un excelente punto intermedio.
7. H. BREUIL, Les peintures schématiques de la Péninsule ibérique, II, Bassin du Guadiana,
Lagny, 1933, p. 5, fig. 4. En Abrigo del Monje, Ventillas (ibidem, III, fig. 35), se repiten dos de
estas figuras.
8. H. BREUIL, loc. cit., IV, Sud-est et Est de l'Espagne, Lagny, 1933, lám. XXV.
9. Emmanuel ANATI, Arte preistorica in Valtellina, Sondrio, 1967, p. 117, sobre el disco solar
y la pareja de discos menores, en las estelas.
10. P. ACOSTA, La pintura rupestre esquemática en España, Salamanca, 1968, p. 79.
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10. Hombre rojo, levantino.
Esta interesante figura, en color rojo carmín, representa un hombre pintado con un grueso trazo de color uniforme y una violenta torsión hacia
atrás del tronco, provocada por la forma de la roca; en efecto, la pintura
está en una pared lisa, que queda cortada en la parte superior por una
pequeña visera saliente, de modo que el cuerpo se dobla hacia atrás a la altura del pecho, quedando éste y la cabeza formando una línea horizontal;
aunque la cabeza está un poco borrosa, parece distinguirse la nariz y una especie de sombrero o tocado completamente plano en su remate. El hombre
va desnudo, apreciándose un pene naturalista y los pies con las puntas hacia
afuera.
Esta pintura es totalmente de aspecto levantino, la única del abrigo II
que tiene este carácter, pero muy diferente de las del abrigo I, tanto en estilo
como en color.

Problemas técnicos.
La pintura en la cueva de los Grajos está realizada con la técnica de la
tinta plana y pinceladas gruesas; solamente el ciervo núm. 44 repite la habitual manera de pintar, trazando primero el perfil de la figura y rellenando después los espacios interiores, que siempre quedan más claros, en
contraste con la firmeza de la línea exterior. Las demás figuras son de línea
delgada o gruesa obtenida mediante una o más pinceladas. Excepción a esta
regla son los animales 27, 32, 36, 40 y 42, cuyo perfil exterior ha sido rellenado no mediante una tinta plana, sino por líneas verticales (de seis a siete)
o mediante un zigzag, como ocurre en la extraña figura 42.
No hay nada más que señalar en relación con los problemas técnicos; no
es seguro que exista aprovechamiento de un perfil natural para trazar parte
de la cabeza del animal 1. Tampoco aparece una evidente preparación de la
pared donde se pintó, que conserva aún la superficie un tanto rugosa e irregular, pero el color distinto que tiene la roca en esta zona permite suponer
que fue alisada levemente.
Respecto de los colores, existe la dificultad que siempre nos presenta su
análisis; nunca podremos saber si los cambios de matiz que hoy reconocemos
se deben a variedad en el color o a diferencias de conservación. En Los Grajos
hay un color rojo claro, desvaído; otro rojo vinoso o carmín, variando desde
el rojo vivo al negruzco; otro de color negruzco o francamente negro y un
caso, el núm. 13, de color negro verdoso intenso. Las superposiciones advertidas son de un caso de rojo vivo sobre rojo claro (31), numerosas de rojo
carmín o vinoso sobre rojo claro y algunas de negro sobre rojo claro. Las superposiciones permiten establecer una seriación cronológica de colores, con
el siguiente orden: A) Rojo claro. B) Rojo carmín o vivo o vinoso. C) Negro
o negruzco. D) Rojo claro del núm. 43. E) Negro verdoso del núm. 13.
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Si aceptamos que cada color corresponde a una época distinta y agrupamos las figuras por su color, atendiendo no sólo al que actualmente tienen,
sino también al de base, repintado luego, resultarían los siguientes paneles:
A) Rojo claro. Conservado intacto: 3, 14, 21, 38, 41, 46. Conservado
bajo repintado carmín: 1, 20, 30, 33, 36, 39. Conservado bajo negro: 7, 22,
23, 25, 26. Conservado bajo rojo vivo: 31.
B) Carmín o vinoso, oscuro: 4, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40,
42, 44, 45, 47, 48, 49. Rojo vivo: 29, 37. Carmín sobre rojo: 1, 20, 30,
33, 36, 39.
C) Negro o negruzco: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 24, 27, 28. Negro sobre
rojo (que en algún caso puede ser sobre rojo carmín o vinoso) : 7, 22,
23, 25, 26.
D) Rojo claro de otro tono que el A : 43.
E) Negro verdoso intenso: 13.
Estadísticamente, dieciocho figuras estuvieron en el panel de color rojo
claro, salvo que alguna, repintada después, no se advierta; veinticinco corresponderían al friso carmín o rojo vinoso, y, finalmente, quince al friso
negro.
Nos encontramos, pues, con una máxima acumulación de figuras de color
rojo carmín o vinoso, pero sin gran diferencia con las de color rojo claro
o negro. Estilísticamente no hay diferencia alguna entre las pinturas negras
y las carmines o vinosas y tampoco excesiva entre éstas y las rojo claras, a las
que muchas veces recubren; en los casos en que las figuras rojas desvaídas
se conservan sin repintar, parece advertirse un aire más rígido, cosa que se
acusa claramente en las bailarinas, cuyos movimientos son más pausados y
el aspecto más geométrico.
De todas formas, separando las figuras por colores no se altera el sentido
de las escenas, lo cual nos mueve a considerar que se ha perpetuado el sentido de la representación primera, trazada en rojo claro y repintada después
en rojo carmín y en negro, añadiendo alguna figura y abandonando otras,
pero sin cambiar la idea general de la composición.
Los animales.
Las figuras animales del abrigo de los Grajos son de muy deficiente realización artística, excepto las 44 y 40 ; éstas, de estilo naturalista, parecen representar un ciervo y una cierva, andando en dirección opuesta, para encontrarse, aunque la cierva núm. 40 no sea tan evidente como el ciervo; el
núm. 45 parece una cabra, aunque su deficiente conservación pueda ofrecer
dudas de interpretación, pero la cabeza, que es lo mejor conservado, postula
la identificación que adoptamos. Muchas más dudas suscita el núm. 49, que
sólo hipotéticamente podemos identificar con una oveja o animal de cuerpo
grueso y patas cortas.
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Es evidente la cabra 31, cuyos cuernos, largos, se presentan en perspectiva normal, mientras que los cuernos y astas de los animales levantinos están
siempre en «perspectiva torcida»; conocemos otro ejemplo en uno de los yacimientos inéditos del Barranco de las Cañas (Millares), cuyas copias provisionales de Vicente Pascual hemos podido estudiar en el S. I. P. de Valencia ;
pero tenemos muchos casos más en la pintura esquemática del sur y en algunos cápridos del barranco de Gasulla, siendo ésta cuestión que valdrá la
pena estudiar detenidamente, por más que todo lo relativo a la «perspectiva
torcida» que Breuil utilizaba para unir la pintura levantina con la de su
ciclo «auriñaco-perigordiense» esté actualmente en crisis 11.
El resto de los animales son cuadrúpedos inidentificables, alguno con
aspecto de cánido o cérvido, pero sin poder asegurar más. Lo único que resulta singular en este covacho es su modo de representación, con el cuerpo
rayado, distinto a la técnica de rayas finas paralelas del extremo derecho de
la cueva de la Vieja, en Alpera, e incluso a la cierva sólo perfilada de Val
del Charco del Agua Amarga. Además, aquí estos cuadrúpedos son el elemento central de una danza de mujeres solas o de hombres solos (escenas B y D),
o de mujeres con mezcla de algún hombre (escenas E y F). Cabría pensar
que en la escena G los hombres y mujer núms. 39 y 41 estuvieran cercados
por los animales, pero nos resistimos a hacer los ciervos 40 y 44 de este
grupo, en cuyo caso quedaría el heterogéneo grupo formado por los animales 42 y, tal vez, 36 y las personas 35, 37, 38, 39, 41 y 43.
Las figuras humanas. Representaciones de varones.
Sin perjuicio de lo que habremos de decir al hablar de las figuraciones
femeninas, podemos asegurar que no hay dos hombres iguales entre los
quince del covacho I, y el único de arte levantino del covacho II difiere
aún más de todos. Estas diferencias pueden depender de un factor cronológico, como evidentemente ocurre con el núm. 13, o acusadamente estilístico (núm. 2). En otras ocasiones, como en el grupo 22 a 25, las diferencias
dependen de la actitud; tanto nos encontramos con un cuerpo largo y sin
modelar las formas desde el pecho a la cintura (núm. 23), como con cuerpos
cortos y gruesos (núm. 18). Alguno podría entrar netamente en la categoría
de «cestosomático» (núm. 25), pero en general no encajan en la vieja clasificación de Obermaier y Wernert. Aunque parece que los hombres vayan
desnudos y, efectivamente, algunos exhiban el pene (núms. 16, 24, 39), algunos deben llevar una especie de taparrabos o faldellín, que se aprecia sobre
las piernas, lo mismo que ocurre en Dos Aguas, en La Araña y otros frisos,
pero en Los Grajos con menos claridad (núms. 19, 22, 25, 28) ; de todas
suertes, no estorbaría la apariencia de seres asexuados para que fueran desnudos, pues tal detalle se omite muchas veces.

11. H. BREUIL, La perspective dans les desseins paléolithiques antérieurs au Solutréen, Apéndice a «Cougnac» de L. Meroc y J. Mazet, segunda edición, Stuttgart, 1964, pp. 53-61.
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Es de anotar la falta absoluta de armas y de instrumentos y también la
de adornos de cualquier clase o indicación del peinado, diademas o plumas,
gorros o cualquier otro elemento diferencial. Las cabezas son siempre redondas y sentadas directamente sobre los hombros; las piernas son gruesas y
musculadas, en lo que se diferencian de las figuras femeninas, y tienen normalmente marcados los glúteos y la cintura. Sólo en dos casos aparece el
pecho triangular. En general, podemos afirmar que, como siempre sucede,
las figuras de los hombres son escasamente naturalistas.
Un caso especial es el hombre núm. 10 del covacho II, cuyo cuerpo
muestra una violentísima torsión a causa del lugar donde está pintado, siendo
el cuerpo formado por un grueso trazo, mientras que el sexo es muy naturalista, del tipo del arquero con sombrero del Prado de las Olivanas, en
Tormón.
Prescindimos, en estas notas generales, de referirnos a las esquematizaciones y signos de aspecto humano de la Edad del Bronce.
Las representaciones de mujeres.
De las cuarenta y seis figuras del panel principal, trece son mujeres y
dos más de las tres del grupo de la izquierda; la identificación no ofrece
ninguna duda por las faldas de todas y los senos en las figuras 9, 11 y 48;
en ninguna ocasión se marcan los glúteos ni adornos particulares, siendo las
cabezas redondas, a excepción de los núms. 33, con el pelo sujeto con una
diadema sobre las sienes, lo que provoca el que el pelo sobresalga a ambos
lados, como ocurre en muchos casos con el tocado de los hombres; el 35,
donde más parece una especie de sombrero arqueado lo que la mujercita
lleva, que no el pelo, y el 41, que indudablemente se adorna con un gorro
terminado en dos orejitas o cuernecillos, cosa no rara entre los hombres,
pero excepcional en las mujeres. Según es habitual, ninguna mujer lleva
arma alguna y tampoco instrumento o palo 12 ; las piernas son largas, delgadas y finas.
Las representaciones de mujeres que conocemos hasta ahora, dejando
aparte los casos dudosos, como las del Prado de las Olivanas, en Tormón,
Gasulla y Racó de Molero, y desechando totalmente las supuestas de La Saltadora, que son hombres 13, presentan bastantes diferencias respecto de las
de Los Grajos, que guardan una relativa unidad a pesar de las diferencias
individuales; desde luego, en nada se parecen a las que podemos llamar de
«tipo Alpera», con senos muy visibles, faldas rectas, nalgas salientes y cabe12. Antonio BELTRÁN, Sobre representaciones femeninas en el arte rupestre levantino, «X Congreso Arqueológico Nacional» (Valladolid, 1S65), Zaragoza, 1986, p. 90., y Arte rupestre levantino,.
Zaragoza, 1968, p. 45.
13. OBERMAIER y BREUIL, Las pinturas rupestres de los alrededores de Tormón (Teruel), «Boletín de la Real Academia de la Historia», XC, II, 1927, fig. 19, p. 523, poco visible, tal vez
mujer con falda. E. RIPOLL, Pinturas rupestres de La Gasulla (Castellón), Barcelona, 1963.
PORCAR, Las damas mesolíticas de Ares del Maestre, «Atlantis», XV, 1936-40, lam. XXI, figs. A
y B, pp. 162-164. Sobre los tres hombres de La Saltadora: A. BELTRÁN, Nota sobre el grupo de
tres figuras negras del abrigo de «La Saltadora», en el barranco de la Valltorta (Castellón), «Revista da Faculdade de Letras de Lisboa», III, 9, 1965.
80

PSANA. —

31-32

La cueva de los Grajos y sus pinturas

rupestres,

en Cieza

(Murcia)

llo recogido 14 y, por lo tanto, tampoco al «tipo Minateda», semejante, pero
sin estar visibles los senos 15. Mayores semejanzas podemos alegar con el
«tipo Cogul», que muestra grandes faldas acampanadas con picos, senos
colgantes, flácidos, con pelo triangular o piriforme, diadema y brazalete 1 6 ;
el mismo tipo de falda hallamos en la mujer de Val del Charco del Agua
Amarga, con la región glútea m u y acusada, pelo piriforme-triangular y
cuerpo filiforme 17, lo mismo que la del abrigo de la Vacada, de Santolea,
la de El Polvorín, con falda de picos y muy marcadas nalgas, y la del Racó
de Gasparo, con las mismas características y amplias melenas 18.
La mujer de grandes dimensiones de La Araña, incompleta, no permite
precisiones de detalle 19, y m u y diferente es el tipo de las mujeres de Dos
Aguas, en un caso con amplísimas faldas y hasta con u n vestido de ceremonia, senos m u y visibles y colgantes y adornos de cintas y plumas, aparte de
llevar varillas o bastones en las manos, de las que hablaremos al ocuparnos
de las danzas, como haremos también respecto del tipo del Barranco del Pajarejo, en Albarracín 20 .
Respecto de las faldas, son todas en Los Grajos de tipo triangular, acampanado y con dos evidentes picos colgantes a los lados en las de color negruzco, y de borde inferior más recto en las de color rojo claro y en la 35, que la
lleva, además, corta y con la cintura m u y baja. Evidentemente, son entalladas en la cintura, llevando el busto desnudo; podrían sujetarse con una atadura, que sólo se ve en u n caso, en Dos Aguas, y más confusamente en la
Fuente de la Arena, en Alpera. No obstante, la falda recta de Los Grajos no
es igual a la de las dos mujeres charlando de Alpera ni a la de Minateda.
Jordá supone que todas estas mujeres llevarían unos corpiños o «boleros»
que dejarían la parte del pecho al descubierto, igual que ocurría en Creta
en el Minoico medio.
Tiene interés considerar la forma y situación de los senos de las figuras
9, 11 y 48 de Los Grajos; en las 9 y 48 son redondeados y alargados y se dibujan, netamente, uno a cada lado del cuerpo,incluso en la última de las citadas, en que la posición inclinada habría permitido la representación de
14. H. BREUIL, P. SERRANO y J . CABRÉ, Les abris del Bosque à Alpera (Albacete), «L'Anthropologie, 1912, p . 556, tres figuras, una desnuda, con esteatopigia, y dos vestidas con faldas
(segunda fase del abrigo, según Breuil).
15. H. BREUIL, Les roches peintes de Minateda, «L'Anthropologie», X X X , 1920 figs. 5,
24, 21, 33.
16. M. ALMAGRO, El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), Lérida, 1952, con dos
tipos de mujeres.
17. M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RIPOLL, Prehistoria del Bajo Aragón, Zaragoza, 1956,
núm. 68, p . 61.
18. E. RIPOLL, LOS abrigos pintados de los alrededores de Santolea (Teruel), Barcelona, 1961,
fig. 54, p . 30; S. VILASECA, Las pinturas rupestres de la cueva del Polvorín (Puebla de Benifazá),
Madrid, 1949, tomo X X I I . A. BELTRÁN, Nouveautés dans la peinture rupestre du Levant espagnol:
El Racó de Gasparo et El Racó de Molero (Ares del Maestre, Castellón), «Préhistoire Spéléologie Ariegeoises», X X , 1965, p . 124.
19. Eduardo HERNÁNDEZ PACHECO, Las pinturas prehistóricas de las cuevas de la Araña (Valencia). Evolución del arte rupestre de España, Madrid, 1924, núm. 43.
20. JORDÁ y ALCÁCER, Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia), Valencia, 1951, números 8 (dudosa), 13-14, con faldas acampanadas y senos lacios; abrigo 11, núm. 2, y Cinto de la
Ventana, 15. M. ALMAGRO, Nuevas pinturas con una danza fálica en Albarracín, «Festschrift für
Lothar Zotz», Erlangen, 1960, p . 13.
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ambos en la parte derecha, como ocurre en el grupo de dos mujeres rojas del
Cinto de las Letras, en Dos Aguas o en Cogul, donde se muestran a la izquierda en las tres mujeres en negro en las que este detalle anatómico se
aprecia con claridad. Dentro del arte levantino, el paralelo es m u y acusado
con la figura grande del abrigo V de Solana de las Covachas, en Nerpio
(Albacete), aunque Ripoll sostiene reiteradamente que se trata de u n hombre
con los codos levantados 2 1 ; en este caso concreto, la identidad es casi absoluta con la figurilla femenina n ú m . 629 del Museo Canario de Las Palmas, en
la que es indudable que el supuesto ensanchamiento de los brazos son los
dos voluminosos y redondos senos, dispuestos uno a cada lado del cuerpo,
mientras q u e los delgados bracitos se ven detrás de aquéllos 22 . Dentro de la
pintura rupestre, la identidad es absoluta con las inéditas figuras de Magurata, en Bielogradchik (Bulgaria), datadas en el Neolítico final y conocidas de
siempre, en las que dos mujeres con los brazos levantados sobre la cabeza y
cerrándose en arco, llevando falda triangular sujeta a la cintura con u n a especie de lazo, tienen, claramente, los senos uno a cada lado del cuerpo, ligeramente levantados a consecuencia de la posición de los brazos 2 3 . También
aparece la misma representación del busto, aunque no podamos establecer paralelismos cronológicos, en la conocida pintura australiana de una
mujer-espíritu Mini, con pescado-gato, de Unbalanya-Hill, en la Tierra de
Arnhem 24 .
La danza.
Si no frecuentes, tampoco son excepcionales las escenas de danza en la
pintura rupestre levantina; dejando aparte las de arqueros, indudables en
los casos en que encontramos a dos o m á s de ellos enfrentados y sin tender
el arco (abrigo del Arquero, en Ladruñán), nos interesan ahora las que dan
intervención a las mujeres. Una sola de éstas, con los brazos levantados y doblados, encontramos en postura clara de bailarina en la cueva de El Polvorín 25, que podría asociarse, en cuanto a la actitud, a la de Fuente de la
Arena, en Alpera (Albacete). No obstante, el interés máximo para nuestra
danza de Los Grajos la tienen las de Cogul (Lérida), el barranco del Pajarejo (Albarracín) y, marginalmente, la del Cinto de las Letras (Dos Aguas).

21. Julia SÁNCHEZ CARRILERO, Avance al estudio de las pinturas rupestres de Solana de las
Covachas, pedanía de Rio Moral, Albacete, «Noticiario Arqueológico Hispánico», V, 1956-61,
Madrid, 1962, lám. X X X I . E . RIPOLL, en el Symposio sobre el centenario del descubrimiento del
hombro de Cro-Magnon, Canarias, 1969.
22. Juan RODRÍGUEZ DORESTE, El Museo Canario: Breve reseña histórica y descriptiva. Las
Palmas, 1967, p p . 38-39 y íig. de la p . 40. María Dolores GARRALDA, La prehistoria de Gran Canaria,
tesis de licenciatura inédita en la Universidad de Madrid, VII, C, láms. LXXV-LXXVII. A. BELTRÁN y M. D. GARRALDA, comunicación al X I Congreso Arqueológico Nacional, Mérida, 1969.
J . ABERCROMBY, Plastic art in the Gran Canary, «Man», XV, 1915, p . 113, lám. I, 1. Raffaello BATAGLIA, Le statue neolitiche di Malta e l'ingrassamento muliebre pressa i mediterranei.
«IPEK»,
1927, p . 149, fig. 24. F . E . ZEUNER, Prehistoric idols from Gran Canaria, «Man», 50, 1960. Peter
J . UCKO, Anthropomorphic
figurines o] Predynastic Egypt and neolithic Crète with
comparative
material from the prehistoric Near East and Mainland Greece, Londres, 1968, p . 385.
23. Debo la noticia y el haber podido estudiar las fotografías directas al prof. Emmanuel
Anati, a quien agradezco su gentileza.
24. Charles P . MOUNTFORD, Peintures aborigénes d'Australie,
Ed. UNESCO, 1964, lám. 12.
Id. en diapositivas, núm. 12.
25.
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Para Francisco Jordá 26 , la consideración de estas danzas lleva a consecuencias importantes en cuanto se refiere a la significación, origen y cronología del arte rupestre levantino; ante todo, postula una relación con el
mundo cretense del Minoico medio, fundado en la falda acampanada y el supuesto corpiño con los senos al aire de la mayor parte de las mujeres y en la
interpretación en Cogul de una escena de tauromaquia, como había sugerido
Jacques de Morgan 27 , en la que se asocian mujeres y toros, dejando aparte
el hombrecillo ithifálico, que supone elemento antiguo reaprovechado posteriormente, pintado primero en rojo y repintado en negro y que formaría
parte de una escena de caza, desvirtuada, según Jordá, al añadirse las figuras femeninas posteriormente (cfs. sus figs. 1 A y B y 2) ; de esta suerte,
la danza fálica de Cogul, compuesta por mujeres de color rojo y negro o repintadas en este color sobre aquél, se descompondría en escenas de juegos
femeninos con toros y otra de caza, antigua, cuyo cazador fue después transformado en fauno, proponiendo para todo el conjunto una data tardía, sobre
todo para las figuras en rojo, cuyo estilo esquemático está muy cercano a lo
andaluz, que se situaría más cerca del mundo cultural egeo-cretense que del
Paleolítico y Mesolítico.
A pesar de los argumentos de Jordá, la comparación no parece tan sencilla, y las figuras de animales de Cogul corresponden, en nuestra opinión,
a una fase antigua de la pintura rupestre levantina, criterio que puede aplicarse a las humanas, siempre representadas con u n más acusado criterio de
estilización y esquematismo; por otra parte, los repintados, que nos dan, indudablemente, u n criterio cronológico relativo, no pueden manejarse aplicándolos a ordenaciones estilísticas, pues en la mayor parte de las ocasiones
el repintado posterior repite fielmente la figura antigua. Tenemos u n ejemplo evidente en el toro negro de la Ceja de Piezarrodilla, en la sierra de
Albarracín; si el pintor no hubiera tenido el capricho de modificar la forma
de los cuernos, no nos habríamos apercibido de que ese toro fue primero
blanco y más tarde cubierto de pintura negra, salvo los cuernos blancos que,
más recogidos, quedan en medio de los negros, más anchos; por consiguiente, la pintura negra, estilísticamente, no corresponde a un ciclo artístico de
color negro, sino que repite la forma estrictamente naturalista y muy antigua de los animales blancos de Albarracín. Nos resulta imposible saber en
cuántos casos se repetiría esta circunstancia y, por lo tanto, las ordenaciones
realizadas sobre tal base son, por lo menos, muy peligrosas, debiéndose atender solamente a los casos en que las figuras antiguas, generalmente en color
rojo muy claro, son abandonadas, y las nuevas, sean de color rojo carmín
o vinoso o negras, cortan a las anteriores.
Así pues, puede y debe mantenerse la interpretación de danza fálica
para el friso de Cogul y su datación para el conjunto principal, de tendencia naturalista, en una fase antigua del arte levantino.
26.
menaje
nología
27.
p. 265.

F. JORDÁ CERDA, Sobre posibles relaciones del arte levantino español, «Miscelánea en hoal Abate Henri Breuil», Barcelona, 1964, I, pp. 467-72. Notas para una revisión de la crodel arte rupestre levantino, «Zephyrus», XVII, Salamanca, 1966, pp. 47-76.
J . DE MORGAN, L'Humanité
Préhistorique.
Esquisse de Préhistoire générale, Paris 1921,
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En cuanto a la escena del barranco del Pajarejo, en Albarracín, fue publicada también como danza fálica por Martín Almagro, en la cual intervendría un hombre de 0,07 m. de altura, marchando a grandes pasos o tal vez
saltando, señalando un falo en erección de tamaño exagerado, no apreciándose los brazos, que debían estar pegados al pecho; debajo de esta figura,
otras tres femeninas son interpretadas por Almagro como formando parte de
la danza : la de la izquierda, mirando hacia arriba, donde está el hombre,
y con un instrumento terminado en tres garras en su mano izquierda; la
segunda, con un instrumento en forma de ángulo en una de sus manos, inclinada hacia el suelo, que Almagro interpreta como crótalos, y la tercera,
demasiado esquemática para poder sacar consecuencias de ella, en relación
con el tipo de danza de este muro del Pajarejo 28 . Ante todo, hemos de decir
que siempre nos llamó la atención la forma del supuesto falo del hombre de
esta escena, ya que en las representaciones que conocemos o es naturalista,
aunque de tamaño exagerado (Prado de las Olivanas de Tormón, Cogul), sin
ninguna necesidad de que se trate de un estuche fálico; o realista, mostrando
el pene y los testículos (Cueva de la Tía Mona de Alacón, Cingle de la Remigia en el barranco de Gasulla) ; o esquematizado en forma angular y horizontal (Los Grajos), sin contar con la forma esquemática de transición a las
pinturas de la Edad del Bronce, en la que se configura como una prolongación de la línea del cuerpo más abajo del arco o trazo que forma las
piernas; una detenida observación de la escena nos ha llevado a la conclusión de que el supuesto falo es una parte del cuerpo, tosco y rectangular, separado de la masa de color por una línea inclinada natural que ha producido el fallo de la pintura, dándonos esa impresión. En cuanto a las mujeres, están, la de la izquierda, levantando en alto un largo brazo terminado
en una mano de tres dedos, como vemos en Los Grajos y en otros abrigos,
y la del centro maneja u n largo instrumento en forma de ángulo, idéntico
al de la mujer aislada del Cinto de las Letras, que si bien podrían interpretarse como larguísimos crótalos, también cabría que fuesen palos de cavar,
del tipo de los «digging-sticks» de los bosquimanos, que convendrían a una
agricultura inicial asociada a estas «coas», que tal vez podrían asociarse a
esferoides perforados del tipo de los de la cueva de la Sarsa (Valencia) 29 .
Esta opinión fue mantenida por Jordá y Alcácer, en 1951, respecto de las
dos mujeres de amplias faldas del Cinto de las Letras que llevan, una de
ellas, dos palitos cortos en su mano izquierda, y la más pequeña, que está
agachada hacia el suelo, uno en cada mano, que dirige hacia abajo; Jordá,
ahora, piensa que la mayor de las mujeres puede ser una «dea» y la segunda
una adorante o servidora que se inclina hacia ella; pero no vemos inconveniente en que se trate de una danza agrícola, e incluso una simple escena de
recolección, como hallamos en el covacho de los Recolectores, del Mortero

28. M. ALMAGRO, Nuevas pinturas rupestres con una dama fálica en Albarracín, tirada aparte del «Festschrift für Lothar Zotz: Steinzeitfragen der Alten und Neuen Welt», pp. 13-16.
29. Julián SAN VALERO, El esferoide de piedra, perforado, de la cueva de la Sarsa, «Publicaciones de la Junta Municipal de Arqueología de Cartagena», I, 1945, p. 13 ss. (Cfs. aquí la pintura
bosquimana de mujeres con palos de cavar de Tigerhock-Sprint).
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(Alacón), en este caso referida a u n hombre aislado, o a u n grupo de tres,
confuso, casi tocando el suelo con las manos 30 .
La danza de Los Grajos es absolutamente singular y distinta a cuanto conocemos hasta ahora en el arte levantino; llama la atención, en primer
lugar, la diferencia en las actitudes de las bailarinas, como si se hubiera
querido expresar un muestrario de las diversas posturas, siempre referidas al
cuerpo hasta la cintura y, sobre todo, a los brazos. Así. en la escena B encontramos una mujer con los brazos cerrados en óvalo sobre la cabeza, tocándose las puntas de los dedos — 6 — ; otra con los brazos en jarras — 7 — ; dos
que cimbrean exageradamente el busto hacia atrás, sobre la cintura, y que
son las únicas que exhiben los senos, levantando uno de los brazos doblado
en ángulo recto hacia arriba y el otro hacia abajo, buscando la cintura,
marcándose en ambas tres dedos en cada mano y oponiéndose en alto el brazo
izquierdo de la 9 y el derecho de la 11, mientras que hacia abajo van los derecho e izquierdo, respectivamente, como formando una oposición simétrica;
una posición análoga, pero mucho más moderada en el doblado de los brazos
y en la torsión del tronco, mantiene la 10, y no añaden nada a las diferentes
posturas los brazos en cruz de la mal conservada 14, los incompletos y levantados ambos hacia arriba de la 20 y la actitud, semejante a la 10, de la 21.
Las piernas de todas las mujeres permanecen quietas, formadas por dos líneas
paralelas, cuyos extremos se doblan para formar los pies, ambos en la misma
dirección, salvo en la 9, en la que las puntas de ambos pies señalan hacia
los dos lados. En las restantes escenas no se añade nada nuevo a las posturas
de los brazos, aunque se acentúa la cintura cimbreada en la n ú m . 33, y tal
vez pudiéramos hallar u n indicio de movimiento de las extremidades inferiores en la 35, que tiene las dos puntas de los pies hacia adentro, en una
postura poco natural.
Respecto de las agrupaciones, difícilmente se puede hablar de una danza
de hombres y mujeres, y menos de un baile fálico. El hombrecillo 13 es, sin
duda, de una época posterior a las demás figuras femeninas, por el estilo
esquemático, por el color negro verdoso intenso, excepcional en el abrigo,
e incluso por su situación en la parte más alta de la franja pintada. En
cuanto a la fila de los hombres 15 a 19, hay uno de ellos fálico e indudablemente dominan las escenas B y D, pero hemos de advertir que la última
de las escenas citadas es, exclusivamente, de hombres. En la escena E hay
u n hombre — 3 4 — entre las mujeres, pero sin estar marcado el sexo; y solamente en la G tenemos una clara disposición de u n hombre rojo claro
— 3 8 — y uno de color carmín negruzco exhibiendo el pene — 3 9 — frente
a una mujer en color rojo claro — 4 1 — , pero la diferencia de colores y estilos podría hacer pensar en pocas distintas y, por lo tanto, en ausencia de
relación entre las figuras. Podemos concluir, por lo tanto, que no estamos
en presencia de u n baile ritual de fecundidad.

30. A. BELTRÀN y E. J. VALLESPÍ, Otro covacho con pinturas rupestres en «El Mortero», de
Alacón (Teruel), «Caesaragusta», 15-16, 1960, pp. 7 ss., figs. 9 y 13, con los tres recolectores.
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Por otra parte, los bailarines no son exclusivamente mujeres; toda la
escena D está compuesta por hombres, asexuados, con agitados movimientos,
no sólo de brazos, sino también de piernas, estando aquéllos en posiciones relativamente uniformes (en cruz o levantados en arco hacia arriba) y mostrando las piernas separadas, dobladas y moviéndose, transmitiendo al cuerpo
estos movimientos. La escena 1, falta de la casi totalidad de las figuras, nos
resulta indescifrable.
Lo que resulta indudable es que cada una de estas escenas y la formada
por las figuras 47, 48 y 49 tiene como centro un animal cuadrúpedo, cuya
especie nos resulta inidentificable ; si bien la de la parte izquierda del covacho podría parecer una escena de persecución, las demás son de baile alrededor de él y, por consiguiente, esta identificación arrastra también la de
aquel grupo. Nos atreveríamos a sugerir que el baile de las mujeres sería
reposado, sin mover apenas la parte inferior del cuerpo, vestidas con amplias
faldas acampanadas, que tendrían dos picos colgantes, uno a cada lado, y
desnudas de cintura para arriba, moviéndola y cimbreándola, echando el
busto hacia atrás y verificando movimientos con los brazos, a modo de las
danzas orientales, que irían desde ambos hacia arriba a los dos hacia abajo,
sobre la cintura, y a oponer uno a otro brazo doblados en ángulo recto o arqueados, con posturas intermedias en cruz o dejados caer a lo largo del
cuerpo. En cambio, los hombres saltarían, doblarían las piernas y levantarían
violentamente los brazos. Los animales no se presentan estáticos, es decir, no
parece que se trate de simulacros o imágenes de ellos, sino de bestias vivas.
No parece lícito, en el estado actual de nuestros conocimientos, ir más allá
ni forzar las interpretaciones fuera de estos límites. Por descontado que no
es necesario tratar de buscar paralelos en el oriente próximo y en los dioses
en pie sobre animales, de lo que pensamos que está muy lejos el friso pintado de Los Grajos.
Cronología.
Es indudable que las superposiciones de colores nos muestran a las claras
que las figuras más antiguas son las de rojo claro, seguidas por las de rojo
vinoso o carmín y por las negras, lo cual confirma los datos que se obtienen
en la casi totalidad de los abrigos con diferentes colores. Falta aquí el rojo
anaranjado o tenue que viene a cerrar la gama de colores, salvo en el
n ú m . 43, y que es, sin discusión, el más moderno, enlazando ya con la pintura esquemática: este dato es tanto más importante en la Cueva de Doña
Clotilde, de Albarracín, cuanto que todo el conjunto es muy tardío.
Estilísticamente, las figuras de animales son muy poco naturalistas, a excepción de la cabra 31, de color rojo claro, y los ciervos 40 y 44, hermoso
animal éste, muy próximo al de la Cañaíca del Calar, y que, atendiendo a
a las razones artísticas, cabría colocar en la fase II de nuestra hipótesis cronológica 3 1 ; en el resto de las figuras animales es tal su tosquedad que resul31. A. BELTRÁN, Arte rupestre levantino, cit., pp. 70-73; cfs. también las conclusiones presentadas al Symposion de Arte Prehistórica de Valcamonica (en prensa).
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ta imposible separarlas de la fase normal del abrigo, dentro de nuestra etapa IV, con vuelta al estatismo, tendencia esquematizante, señales de la introducción de una agricultura inicial, con palos de cavar rectos o en ángulo
y domesticación de animales (perros de Alpera y, más tardíamente, caballos y asnos), que debe fijarse después del 2000 y en cuyo ambiente cultural entrarían de lleno las danzas alrededor de los animales. El cuadrúpedo 40 es, artísticamente, intermedio.
Las figuras humanas son, estilísticamente, homogéneas, aunque con diferencias individuales que no deben afectar a su consideración global; incluso las mujeres negruzcas o rojo-carmines pintadas sobre las rojo claras,
repiten el aspecto y la forma de éstas; si acaso, podría advertirse en aquéllas
algo más de movimiento, pero no debemos olvidar que las pinturas en rojo
claro están muy desvaídas y sus perfiles poco delimitados, por lo que no es
conveniente insistir en tal hipótesis.
Un caso especial es el de la confusa fig. 37, de color rojo más vivo que
las otras, pintada en una pequeña oquedad de la roca, que resulta difícil de
encajar en el conjunto.
Indudablemente, las pinturas más modernas son la 13, hombre esquemático en negro verdoso, y la 43, esquematización en forma de «phi», en
rojo claro, que deben situarse en plena Edad del Bronce.
En conclusión: este abrigo, excepción hecha de las figs. 44 y 40, que corresponderían a la pintura mesolítica, se incluiría en la fase neolítica, con
algunos añadidos, ya citados, del esquematismo de la Edad del Bronce. Su
representación de danzas rituales en torno a cuadrúpedos y la completa figuración de movimientos de baile en las mujeres nos proporcionan una importante y, en su campo, única información respecto de los modos de vida
religiosos y sociales de las comunidades prehistóricas del sudeste de la
Península.
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Un singolare ritrovamento di arte rupestre preistorica
sulle pietre di una finestrina medioevale a Courmayeur
Por Mimmi Rosi

In Val d'Aosta, a Courmayeur, nella strada principale — e precisamente
in via Roma n. 5 1 — é degno di attenzione un bar non solo per il suo raffinato arredamento, ma per una finestrina medioevale che il proprietario ha
fatto murare accanto all'ingresso.
Essa ha funzione, oltre che decorativa, di nicchia d'illuminazione; questa
bella finestrina é pubblicata da R. Berton che la pone giustamente tra i
numerosi interessanti resti antichi della Valle. Il proprietario del bar, signor
E. Guichardaz alla cui cortesia devo queste note, m i disse di averla trovata
dieci anni or sono nel muro di una casa di Fénis e già impiegata dal costruttore comme finestra.
E' composta da quattro pietre di granito che indicherò nelle foto e nella
descrizione iniziando dalla trave e proseguendo a destra, sulla base ed a
sinistra.
Sembrano apparentemente quattro comuni rocce squadrate e levigate;
esse ripetono in modo semplice e robusto il convenzionale schema trilitico.
La trave ha una sua linea ingenuamente elegante e costituisce la parte
decorata del sistema; tale decorazione consiste in due quarti di circunferenza
avvicinati ed originanti u n fiore stilizzato, motio questo di ispirazione altomedioevale ma di esecuzione certamente tarda, fors'anche coeva alla datazione ed alla sigla religiosa (IHS).
Ma ad u n attento esame si notano altri segni meno impressi, come
graffiati, balestriformi, a reticoli, a phi.
Ha fatto ricerche nella zona di Fénis e non mi risulta vi siano rocce
graffite né in tecnica picchiettata, né in tecnica lineare come le nostre che
mi limiterò a descrivere e a riprodurre insieme ai disegni di incisioni di
altre località che, per tecnica e tipologia, più si avvicinano a queste.
Guardando la finestrina sulla facciata del bar, la pietra della trave
(tav. n u m . 1) é lunga cm. 54 ed alta cm. 25. Si nota molto chiaramente,
sopra la lettera M, u n segno a phi la cui gamba é sottoposta ad una tacca
incisa profondamente, come la data e le lettere.
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A destra, sempre della M, un omino che ha la testa formata da una
coppella, forse prodotta da uno strumento metallico.
Simili ometti si trovano dipinti in Ispagna : al Cerro Rabanero, sul monte
Rodriguero, ad Hoya de la Chorilla, nella Sierra Morena; sempre dipinti a
la Cuceva del Canchal de Cristo (Salamanca), su di un dolmen di Casa da
Moura de Zedes e a Puerto de Vistalegre (Alamden).
Ed inoltre su di u n vasetto ad alto piede proveniente dalla necropoli di
Golasecca dell'età del Ferro.
Questa comparazione tipologica mi sembra importante sopratutto per la
datazione delle incisioni rupestri sempre ancora u n pò dubbia anche tenendo
conto degli attardamenti culturali dei popoli pastori.
Anche sul lato est della pietra frontale vi sono altri segni certamente
anteriori alle croci medioevali, ma confusi.
Solo ben chiara appare una freccia con una delle sue gambette interrotta
da una coppella, e la coppella é anteriore.
La pietra a destra (tav. n u m . 2) misura era, 16 di base e cm. 25 di
altezza; é la più ricca di graffiti. Sono frecce, recinti, segni geometrici, tre
omini con testa a coppella.
Molti di questi segni sono interpretati per il paleolitico da Leroi-Gourhan
come stilizzazioni femminili e maschili.
Comme si può vedere de alcuni disegni di camparazione, simili segni
sono già stati rinvenuti in varie località; mi limito a riprodurne i più
interessanti, perché moltissimi sono i dolmens, le grotte e le rocce istoriate
in ogni paese e continue scoperte li pongono in luce.
La roccia di base (foto n u m . 3) non presenta nessuna particolarità; é
semplicemente squadrata, lunga cm. 61 ed alta cm. 3 1 .
La pietra ovest (foto num. 4) misura cm. 13 per 27; sopra alcuni graffiti
antichi si vedono grattate recenti che rendono l'insieme indecifrabile, ma
che dimostrano in fondo che da sempre gli uomini disegnano e scrivono
sulle pieare e sui m u r i !
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Urbanismo y materiales del poblado del bronce
de Masada de Ratón, en Fraga
Por Luis Díez-Coronel y Rodrigo Pita

Tuvimos ya ocasión de presentar al IX Congreso Arqueológico Nacional,
en Valladolid, una comunicación sobre el yacimiento de Masada de Ratón,
u n hábitat de la Edad del Bronce, en término municipal de Fraga, junto a
la raya de Cataluña y Aragón. En esta precedente comunicación se describía
la situación y características generales del yacimiento, tras sólo prospecciones y catas superficiales.
En julio de 1966, casualmente, nos dimos cuenta de que se habían realizado en la parte norte del yacimiento trabajos de nivelación con tractor, con
fines agrícolas, que habían dañado la base del yacimiento por su parte norte
y amenazaban al resto del mismo. Por ello, se solicitó de la Dirección General
de Bellas Artes la oportuna autorización para realizar excavaciones arqueológicas en dicho yacimiento, permiso que se concedió, nombrándose codirectores a ambos firmantes, que emprendieron tales trabajos con la colaboración
técnica de los franceses Jean Querre y Henry Sarny, de Foix (Ariège).
Durante el segundo semestre de 1966 se han realizado en el yacimiento
interesantes excavaciones, que han permitido conocer u n poblado de la Edad
del Bronce, situado sobre la vertiente norte de la altura de Masada de Ratón,
que a la vez ha dado interesantes materiales, de los que en esta comunicación
daremos una ligera idea.
1.

LA EXCAVACIÓN EN LA VERTIENTE SUR

En julio de 1966, con la colaboración técnica de los profesores Jean
Querre y Henry Sarny y el concurso manual de u n grupo de sus alumnos,
comenzamos, bajo u n fuerte sol, la labor de abrir diversas catas, en la parte
sobre cuya superficie, mayor cantidad de cerámica y de sílex se recogía, es
decir, las vertientes sur y este del montículo. Estuvimos varios días trabajando en dichas catas, en bastante profundidad, que daban una estratigrafía
de hasta 1,60 m. de potencia en estratos superpuestos, con capas de ceniza
y materiales varios muy fragmentados de cerámicas, sílex, útiles líticos y
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hasta dos valvas de fundición rotas. Sacamos muchos metros cúbicos de
tierras y cenizas, profundizamos bastante y por varios lugares en los estratos
inclinados de las vertientes meridional y oriental del yacimiento y no vimos
el menor resto de muro de construcción del antiguo hábitat humano.
En septiembre de 1966 reemprendimos los trabajos en las catas de la
vertiente meridional, continuando la labor de mover muchos metros cúbicos
de tierras en nuevas catas, a diversos niveles, tanto en la base como en las
diversas alturas, y tampoco pudimos hallar, en varios días de trabajos con
una brigada de obreros, el menor resto de muros de piedra del hábitat humano. Nuestra labor se limitó a profundas catas, que sólo daban estratigrafías, de planos de declive, planos inclinados sin resto alguno de habitación.
Las zonas más ricas en cerámica y sílex en superficie, exploradas con numerosas y profundas catas, no nos daban el menor indicio de restos de construcción. Solamente un conjunto de útiles líticos y varias cajas de fragmentos de cerámica y huesos, todo relativamente abundante y muy confuso, pudimos reunir como resultado de esta primera fase de la desmoralizadora excavación.

2.

LA EXCAVACIÓN DE LA VERTIENTE NORTE

Cansados de profundizar en las catas de la vertiente meridional, que por
la prospección superficial parecían las más prometedoras, decidimos tentar
fortuna entre los restos de la zona dañada por el tractor, en la parte de la
base y media pendiente de la vertiente norte del montículo, donde, por lo
demás, en superficie eran los materiales mucho más escasos que en la vertiente opuesta. Además, no nos parecía natural que en la cara orientada al
norte hubiera hábitat humano, si en la meridional, con más cerámica y
sílex en superficie, no aparecía.
Pusimos los obreros a trabajar sobre las zonas que parecían dañadas por
las máquinas agrícolas y pronto apareció, a unos 10 ó 15 cm. de profundidad, la línea de una ancha pared de piedra, que en la primera jornada de
excavación seguimos en una longitud de 20 m. Tras muchos días de decepcionante búsqueda, aparecían los primeros vestigios de construcciones del
hábitat humano.
En los siguientes días y semanas se continuó la excavación de toda la
vertiente norte del montículo, desde su base, destruida un poco por los
tractores, y hasta la altura máxima, dando lugar a la excavación de un trazado de restos de muros y habitaciones de un hábitat o poblado del Bronce,
y orientado hacia el norte.
Precisamente en el mes de julio de 1966 habíamos realizado una profunda cata en el punto X-6, muy cerca de esta primera hilera de piedras descubierta en esta excavación, y esta cata no dio lugar más que a hallar una
estratigrafía de 1,55 m. de potencia, con escasos materiales de cerámica y
aun excesivamente fragmentados. A pocos metros al oeste se habían realizado, en zona ahora aplanada y destruida por los tractores, las catas Z-1 y Z-2,
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que abrimos en septiembre de 1964 y fueron objeto de la primera comunicación. En ninguna de las tres catas referidas pudimos hallar el menor resto
de muro de construcción. Las catas de 1964 dieron una potencia más amplia
que la cata de 1966, a pesar de hallarse a una distancia de 10 m. de unas
a otra.
3.

E L URBANISMO DEL HÁBITAT

HUMANO

El paisaje que rodea al montículo o colina de Masada de Ratón es ondulado y en la actualidad con cultivos de regadío artificial, proporcionado por
el canal de Aragón y Cataluña. Varias pequeñas alturas cónicas, fuertemente erosionadas, en u n paisaje que recuerda el de las películas del oeste, es el
medio que rodea a la Masada de Ratón.
La altura cónica de Masada de Ratón tiene en su cota máxima 130 m. de
altitud y en su base la altura de 116 m. sobre el nivel del mar. La base de la
altura tiene forma de óvalo, que en su eje de este a oeste tiene 80 m. de
largo y en su eje de norte a sur tiene un largo de 70 m.
La zona que presenta restos de construcciones, toda en la cara o vertiente norte del cono, y sobre su declive, tiene un largo máximo de este a oeste
de unos 50 m. de zona que presenta rastros de muros, por un ancho de unos
20 m., que es la distancia que hay desde la cota máxima hasta la base, en
que aparecen los primeros rastros de muros. En realidad, este hábitat tiene
la parte con restos de construcción que presenta, sobre el plano, una forma
aproximada de u n sector circular.
La muralla que cierra el sector circular habitado, por la parte oriental,
sigue casi la orientación de este a oeste y cae casi recta desde la cumbre y
hasta la base, en u n sitio muy erosionado y a cuyo pie una era de aplicación
agrícola, recientemente construida, habrá destruido buena parte de los restos
del poblado en su base.
La muralla de la parte occidental sólo se ve en su zona más alta, y parece que sus piedras han sido recogidas en épocas históricas por los agricultores de las cercanías, que han tenido en el yacimiento una buena cantera de
piedras y sillares. Sigue esta línea de muro una declinación casi noroestesudeste.
Estos muros exteriores o murallas que parecen limitar el poblado están
muy destruidos y quedan hoy pocos vestigios de ellos, ya sea por el uso
como cantera del yacimiento, ya por destrucciones muy remotas. Por otro
lado, ignoramos si cerraban el poblado como parecen, ya que la erosión o el
hombre han podido hacer desaparecer otros restos, pero dan la impresión
de que limitaban la zona del habitat. Las muchas catas realizadas en la vertiente opuesta siempre han dado resultado negativo.
Una era reciente ha destrozado hace unos quince o veinte años todo el
extremo oriental y la base de la zona habitada en bastante extensión. Labores agrícolas relativamente recientes han destrozado toda la base y cara norte
de la zona poblada. Igualmente, el aprovechamiento como cantera del yaPSANA. — 3 1 - 3 2
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cimiento y labores agrícolas, han dañado mucho el yacimiento por la parte
noroeste, tanto en la muralla hacia arriba como en la base.
Por ello, la idea que ahora podemos hacernos del urbanismo del yacimiento se circunscribe a la zona alta y media del sector circular, y cuanto
más alta, menos destruida se halla la pendiente habitada.
El núcleo primitivo y más antiguo de habitación del poblado parece ser
la roca situada junto a la muralla oeste y cerca del punto más alto, junto
a la cual debió existir el abrigo primitivo. Se veían mechinales de vigas
abiertos en dicha pared de roca arenisca, bajo la que quedaba u n abrigo,
protegido por una pequeña pared y bajo el que aparecía un espesor de cenizas de unos 00 cm., con alguna cerámica y sílex (estratigrafía X-11). En
este lugar acaba la calzada o calle, con pavimento de piedras colocadas verticalmente, que se ve subir desde la parte baja oriental y que debe tener su
zona más baja destruida por la construcción de la era.
Creemos que la superficie aproximada del poblado era entre (500 y
500 m. 2 , que englobaban tanto habitaciones como pasajes o calles internas
del poblado. Los cimientos de las paredes de las viviendas o habitaciones son
de piedra y encima de tales piedras se debían construir las paredes de
barro, cuyo derrumbamiento ha dado lugar a la espesa capa de tierras que
cubre la zona de habitación. No tenemos noticia de la forma de los techos
y materiales que constituían los tejados.
Dentro de la zona del hábitat se ven muros de piedra, construidos encima de estratos de cenizas, lo que, junto al conjunto de la estratigrafía,
prueba reconstrucciones o refacciones del hábitat.
La planta de este yacimiento no es la regular de los poblados ibéricos o
del Hallstatt, con su calle ecntral principal, con habitaciones a los lados
y en zona llana. Aquí, la calle central y longitudinal discurre en pendiente
y seguramente con pequeños pasadizos hacia arriba y hacia abajo, perpendiculares. La superficie de 600 m. 2 que le atribuímos a este hábitat no
creemos que permitiera habitación a un grupo humano numeroso, oscilando, según las épocas, entre cincuenta y cien personas.
La situación del poblado, cara al norte, es sorprendente. El apoyarse en
una altura pendiente y fácilmente defendible indica ciertamente una idea
de fortificación y defensa. La abundancia de espesores de cenizas de la vertiente sur, que dan gran espesor de tierras y cenizas, con estratigrafías de
u n promedio de 1,50 de potencia, en u n lugar en cuya superficie aparece
mucha cerámica fragmentada mal cocida y muchos restos de talla de sílex,
muchos de ellos con cúpulas que indican acción del fuego, nos hacen suponer en una fase avanzada o última del poblado la existencia en dicha vertiente sur de lugares para cocción de cerámica al aire libre. La vertiente sur
era la «zona industrial» del poblado, donde se tallaba el sílex, se moldeaban
los utensilios de cuarcita, donde se cocía la cerámica en medio oxidante y al
aire libre y donde, finalmente, al término de la vida del hábitat, estuvieron
las pequeñas fundiciones de metal, atestiguadas por las varias valvas de: fundición en arenisca que se han hallado en aquel sector.
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Las gruesas capas de cenizas en declive, que aparecen en la estratigrafía
de la vertiente sur, con potencia media de 1,50 m., y en algunos lugares
más, indican una labor muy continuada de fuego, en una vida de largos
años, producto de combustión de abundantes leñas. Esto nos sugiere períodos largos de vida para el poblado, en un ambiente de mayor humedad y
vegetación que ahora, que hacía que abundaran más los bosques y leñas en
los alrededores que en la actualidad, en que el paisaje es seco y sin formaciones forestales.
En toda la superficie del montículo aparecen mezclados fragmentos de
huesos, de animales preferentemente, entre las cenizas y carbones. Se han
visto huesos de perro, de caballo, de buey, de cordero, de aves, etc. En la
zona del montículo no se han notado hasta ahora vestigios de enterramiento
humano, que creemos posible en una altura próxima al norte, a unos 300
ó 400 m., en la que se ven vestigios de obras tumulares rectangulares en
superficie, que creemos correspondían a una de las necrópolis de este poblado de Masada de Ratón.
En la actualidad, el terreno que rodea a Masada de Ratón es naturalmente seco y tiene riego artificial del canal de Aragón y Cataluña. No se ve
vestigio de ninguna fuente natural, que creemos existió en la Edad del
Bronce, en este mismo poblado o en sus cercanías, acaso seguramente al
pie del montículo y en su parte norte, hecho éste que podría explicar la
orientación hacia el norte de todo el habitat.
4.

E L TALLER DE SÍLEX

En sucesivas prospecciones realizadas en la vertiente sur del montículo,
y en las catas realizadas, ha impresionado el gran número de fragmentos de
sílex recogidos, la mayoría simples restos de talla, que por su gran abundancia indican la existencia en aquel sitio de u n importante taller de sílex.
Abundantes núcleos de sílex, de varios tamaños, allí hallados, junto a piezas
en proceso de talla, piezas frustradas y medio hechas, más de un millar de
fragmentos de sílex de varias especies, son para nosotros indicio de un taller
de sílex en la zona sur del montículo.
En la base de la cara norte, en pleno poblado, se han hallado en una cata
varios ejemplares de elementos de falce de sílex, es decir, dientes de hoz,
la mayoría con lustre de cereales. El elemento de falce es la pieza de sílex
más característica y abundante del sílex de este yacimiento, en que son excepcionales y escasas las tallas de raspadores, raederas o buriles. Las técnicas de retoque más cuidadas y los lustres que denotan uso aparecen en las
hojas o elementos de falce, aplicadas a la siega y corta de cereales, cultivo
que debía ser abundante y, a la vez, base de la economía agrícola de la población sedentaria de este poblado.
El estudio de estas piezas nos hace pensar en una técnica de talla de
sílex relativamente tardía y pobre, que podemos muy bien colocar en el
Bronce medio o Bronce final. Aun cuando no se ha realizado y terminado
todavía el estudio detallado de tales piezas, podemos avanzar esta cronolo108
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gía, deducida de la impresión general de este estudio pieza por pieza, que
será publicado más adelante con el debido detalle.
5.

E L UTILLAJE

LÍTICO

A pesar de haber vivido este habitat en plena Edad del Bronce, la mayoría del utillaje h u m a n o es de piedra y el único indicio de metal hallado han
sido las valvas de arenisca para su fundición. No se ha recogido hasta ahora
fragmento alguno de bronce en la excavación del yacimiento.
Haremos aquí una exposición resumida de este material lítico, hallado
por toda la superficie del montículo, pero, en general, más abundante en
la vertiente sur que en la norte.
a) Molinos de mano. Hasta ahora hemos recogido unos cincuenta molinos de mano, enteros o fragmentados, la mayoría aparecidos en la excavación de la zona de habitación, en la vertiente norte. Son piezas yacentes
del molino, de tipo barquiforme, formadas por la mitad de un gran canto
rodado de cuarcita o granito, con su parte plana superior pulida por trabajo humano. Alguna pieza de éstas se acerca a los 40 cm. de longitud de
su eje mayor, en su parte superior, de planta ovalada.
b) Percutores.
En superficie, o en la excavación, han aparecido abundantes percutores, de variados tipos y tamaños, de los que hemos recogido
más de u n centenar, que serán objeto de clasificación y estudio detallado,
en curso de realización y a publicar más adelante. Se ven percutores de
cuarcita y de cuarzo, éstos menos abundantes que aquéllos. La mayoría son
redondos y de tamaño relativamente pequeño, de forma esferoidal.
c) Choppers.
Han aparecido pocos ejemplares del tipo «chopping
tool» o meramente «chopper», pieza que parece aquí desplazada por el percutor, mucho más abundante.
d) Hachas de mano. En piedra tallada de sílex se ha hallado u n hacha
de mano, como ejemplar único de este tipo.
e) Cuchillos de cuarcita.
En este yacimiento han sido bastante numerosos los cuchillos de mano, en semicírculo u óvalo, tallados la mayoría
en cuarcita negra y obtenidos de cantos rodados. Hemos recogido bastantes
piezas de este tipo, alguna de ellas de bastante tamaño y con retoques laterales que recuerdan a la técnica del «couteau a navette» del Languedociense.
f) Hachas de piedra pulimentada.
Proceden de este yacimiento algunos fragmentos de hachas de piedra, en basalto y diorita, del tipo de hacha
pulimentada.
g) Cantos rodados planos. Se han recogido algunos cantos rodados
planos, de cuarcita, que han tenido aplicación como útil, ya que tienen
evidentes huellas de percusión.
h) Piedras agujereadas.
Han aparecido igualmente algunos ejemplares de cantos rodados agujereados, piezas de aplicación todavía no clara
y determinada.
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Las varias pruebas estratigráficas realizadas en cortes abiertos en varios
sitios del montículo, nos dan como norma general una abundancia de
grandes vasos acordonados en los niveles más bajos y el predominio de la
cerámica fina, espatulada y fuertemente carenada en los niveles superiores.
f) Cerámica acanalada. Se han recogido escasos fragmentos de cerámica fina, con carenas y espatuladas, decorada a canales paralelos, en técnicas corrientes en el Bronce final y en las fases antiguas del Hallstatt El número de fragmentos de este tipo que hemos visto es de unos cinco o seis. Parece el acanalado una decoración ya rara en este yacimiento, alcanzada seguramente en su fase final, por lo que tomamos ello como indicio de una vida
plena del yacimiento dentro del Bronce medio y una fase última, dentro del
Bronce final, sólo alcanzado en parte, como parece dar a entender esta
escasez de decoración acanalada, mucho más abundante en otros yacimientos con mayor pervivencia dentro del Bronce final.
7.

LAS VALVAS DE FUNDICIÓN

Hasta el momento se han encontrado en este yacimiento tres valvas de
fundición, en arcilla o gres, que son indicio de una primitiva y escasa metalurgia del bronce en este lugar. La descripción esquemática de los referidos moldes de fundición, es la siguiente:
a) Molde de hacha. Hallado en superficie en el año 1964, en la parte
baja del montículo y en su sector noroeste. Tiene la pieza 22 cm. de largo
por un ancho máximo exterior de 137 mm. Representa el molde de un
hacha de metal, seguramente bronce, de 216 mm. de largo, con un filo
de 83 mm. de amplitud máxima, con dos pequeñas nerviaciones paralelas
hacia su cola, lados ligeramente divergentes y por tipología puede ser clasificada en el Bronce medio.
b) Molde de puñal. Hallado en una cata de la parte suroeste del montículo, en julio de 1966. Es sólo el fragmento de la parte superior de una
hoja ancha de puñal, de bronce, con dos clavos para la fijación de la empuñadura, de hoja ancha y bastante gruesa.
c) Molde de punta de lanza. Hallado en la excavación de la muralla
externa noroeste del habitat, en octubre de 1966. Representa una valva para
puntas de lanza o de pica.
8.

RESUMEN

Creemos que el yacimiento de Masada de Ratón tiene importancia, por
hallarse situado entre el Segre y Cinca, a un kilómetro de distancia del límite de provincia de Huesca y Lérida; aun cuando se halle dentro del
término municipal de Fraga, provincia de Huesca, forma parte del medio
cultural del valle del Segre y es, ciertamente, el primer poblado de la cronología del Bronce medio y Bronce final excavado en el nordeste de la Península con un resto importante de construcción urbana. Hasta ahora, la mayo118
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ría de los yacimientos excavados con esta cronología eran meros fondos de
cabana, cuevas o pequeños grupos de habitaciones de poca importancia.
Aquí hemos dado un esquemático resumen de su urbanismo y sus materiales. Estamos preparando un trabajo mucho más detallado, que será publicado más adelante, con un mejor y más cuidado estudio de materiales
y de estratigrafía y restos de construcción.
Hemos estudiado un hábitat humano, muy destruido, que presenta complejos problemas, pero que abarca mucha extensión, y aun cuando tiene una
cultura prehistórica pobre, representa una cultura sedentaria, que cultivaba cereales, con abundante utillaje lítico y también una rica producción y
uso de cerámica. En cuanto a su urbanismo, tenemos dudas de si nos hallamos ante una gran construcción única, en bloque, parecida a una terramara,
más que ante un verdadero poblado con calles internas. La larga vida del
poblado, con sus destrucciones y reconstrucciones, dificulta aclarar estos
extremos, pero pensamos en la posibilidad de un poblado con una construcción en bloque, parecida a una terramara, que en su última fase transformó
su urbanismo hacia una disposición de habitaciones aisladas y separadas
por calles, más o menos rudimentarias.
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Cerámicas argáricas en el Museo Provincial
de Zaragoza
Por Miguel Beltrán Lloris

Se enriquece la sección arqueológica del Museo de Zaragoza con un
lote de cerámicas argáricas que viene a completar el panorama de los restos
muebles de nuestra cultura protohistórica.
Se trata de un conjunto de dieciséis vasos de la Cultura del Argar, entregado en depósito por don Joaquín Lizana, procedente del comercio de
antigüedades, y que fueron hallados entre los límites de las provincias de
Murcia y Almería. Dejamos a un lado la cuestión referente a su hallazgo, ya
que nada podemos decir de sus circunstancias; al parecer, correspondían al
ajuar funerario de una tumba 1, juntamente con varias piezas de bronce o
cobre que han sido extraviadas, alabardas, puñales o espadas cortas.
En general, dentro de las cerámicas argáricas, se distinguen dos grandes
grupos, que denominamos vasos grandes sepulcrales y vasos comunes. El
primero, constituido por vasijas de gran tamaño, de aspecto y factura tosca,
pasta de gran resistencia y aspecto ovoide. Hechas a mano en dos piezas y
que sirvieron las más de las veces como receptáculo funerario para contener
el cuerpo del difunto, flexionado normalmente, además del ajuar destinado
a hacer la vida más cómoda al cadáver en el más allá. Sus dimensiones oscilan siempre entre ochenta centímetros y un metro de altura, por una anchura semejante.
El segundo grupo, formado por gran variedad de vasos, de tipo muy fino,
en comparación con el anterior, y de esmerada artesanía. La pasta se ofrece
bien cocida y, por lo general, suele ser de buena calidad; su superficie,
alisada cuidadosamente, a excepción de algunos puntos a los que no llegaban
los alisadores o espátulas, de tal modo que se conseguía un lustre brillante,
muy característico, con o sin engobe. Su tipología y usos son múltiples y tendremos ocasión de analizarlos más adelante.
1. Una primera forma de enterramiento se produce en grandes vasos o tinajas del primer
grupo que hemos señalado; poco a poco se imponen (aunque coexistan durante mucho tiempo)
los enterramientos en cistas de piedras. Lo corriente es que el número de vasijas no exceda de
media docena, siendo extraordinario nuestro caso, aunque dudamos mucho que fueran encontrados los dieciséis que componen la colección en el mismo enterramiento, debiendo corresponder
a varios cistas o phitoi.
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El lote de vasos que hoy analizamos se encuentra incluido dentro del
segundo grupo que hemos visto. Para hacer su clasificación, nos hemos valido, en primer lugar, de la fundamental obra de los hermanos Siret 2 sobre
la cultura del Argar, además de la publicación de Emeterio Cuadrado
sobre los materiales de la misma cultura a través de su yacimiento epónimo (fig. 1) 3.
Los Siret establecen un cuadro tipológico de la cerámica mencionada
en ocho formas que vienen a ser fundamentales y que se completa muy bien
por Cuadrado, que sigue sus líneas generales, incluyendo además la clasificación de los vasos «ovoides» (de los que considera el tipo 4 de Siret como
un subgrupo) y de los vasos «cilíndricos» 4.
Indudablemente, existen muchas más variedades de las que considera
Cuadrado, pero tengamos en cuenta que la especial modalidad de la fabricación de tales envases tuvo que imponer muchísimas diferencias, debidas,
no al ansia de crear un nuevo tipo cerámico, sino a la habilidad o torpeza
de los alfareros argáricos.
Son utilísimos el método y el criterio clasifícatorios que observa Cuadrado, a base de relaciones entre las dimensiones de las distintas partes en
que se dividen las vasijas para su estudio, tales como el diámetro de la
boca (6), la distancia al plano de la boca del plano del círculo de la sección
recta máxima (c), la distancia de la sección recta máxima a la base (e), la
altura total del vaso (h) y el diámetro del citado círculo máximo (f).
Con arreglo a estos índices haremos nosotros la clasificación tipológica
de las vasijas, tal como expresamos en la tabla de la figura 2.
TIPOLOGÍA

GENERAL

Cuencos. Tipo 1 Siret (Núms. 1 y 4 Museo).
Es el recipiente más sencillo de todos y a la vez el de tradición más antigua. Base hemiesférica, aunque algunos presentan el fondo plano y se tienen
en pie por sí mismos. Frecuentemente llevan cerca del borde orejitas, simples
o perforadas 5 .
Cuadrado establece siete subgrupos atendiendo a la relación entre el
diámetro del círculo máximo y su altura total.
En cuanto a su uso 6, ninguna de ellas presenta huellas de fuego, de tal
modo que pudieron ser empleadas para sacar agua de otros recipientes ma2. Enrique y Luis SIRET, Las primeras edades del metal en el sudeste de España. Resultados
obtenidos en las excavaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887, Barcelona, 1890, texto
y álbum.
3. Emeterio CUADRADO DÍAZ, Útiles y armas del Argar, Ensayo de Tipología, V Congreso
Arqueológico del Sudeste, Almería, 1949, Cartagena, 1950, pp. 103-125.
4. La tipología de Cuadrado se ciñe a formas típicas de los yacimientos fundamentales de
la cultura del Argar, muchos de los cuales ha estudiado de cerca. Véase E. CUADRADO, La expansión de la cultura del Argar a través de Murcia, Crónica del III Congreso Arqueológico del
Sudeste Español, Cartagena, 1948, pp. 66-72.
5. SIRET, op. cit., texto, p. 170. En la tumba 784, un ejemplar con ocho orejetas en el
borde, un poco encorvadas hacia arriba, como ganchos.
6.

SIRET, op. cit.,
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yores 7 . Ignoramos, de todas formas, el papel exacto que representaron en
la t u m b a ; desde luego, pudieron servir para contener las mismas substancias que originalmente.
Cuencos. Tipo 2 (Núms. 2 y 3 Museo).
Forma muy abundante; su aspecto y dimensiones son casi siempre constantes. Sin embargo, Cuadrado observa seis subgrupos, según que el diámetro de la boca sea el doble de su altura total, simplemente mayor o tenga
las mismas dimensiones aproximadamente.
Su característica fundamental es el borde, no apto para beber, pues se
encuentra hacia adentro 8 .
Vasos globulares. Tipo 3.
Muy frecuentes; su forma general reproduce la de un globo achatado,
provisto muchas veces de orejitas con perforación vertical. Sus variedades,
para Cuadrado, según la relación entre el diámetro máximo y su distancia
al fondo 9 .
La sepultura 245 del Argar 10 contenía una de estas vasijas con u n peine
de madera en su interior. Pudo utilizarse para guardar objetos de naturaleza parecida. Las orejitas facilitaban su transporte.
En cuanto a su fabricación, se hacía a base de un molde hueco 11.
Vasos ovoides.
Cuadrado introduce esta forma, al igual que los vasos cilíndricos, entre
los tipos 3 y 5 de Siret. Establece, además, dos variedades en cada una de
ellas, que llama A, B, C y D. Considera, como ya dijimos, el tipo 4 de Siret
como un subgrupo de su forma A.
Lo esencial del tipo A es su forma más o menos ovoide; el reborde de la
boca, hacia el interior, siendo el diámetro de ésta, generalmente, menor que
el de la panza 12.
El tipo B se caracteriza por tener la boca el mismo diámetro de la
panza o aproximado. El barro suele ser tosco; según el tamaño, pueden dedicarse a usos culinarios o enterramientos.
7. Así lo hace suponer la constante aparición en ellas de estrías verticales a partir del
borde y hacia la base, provocadas por el roce con el otro recipiente. En la base existe generalmente un hueco anular que facilitaría su manejo. Estas y otras vasijas parecidas se acomodarían en el suelo en huecos apropiados.
8. Se observan las mismas estrías, en sus paredes externas, que en el ejemplar anterior.
9. Cuatro subgrupos; los tipos fundamentales, según que el diámetro del círculo máximo
en la panza sea mayor que el doble de la distancia de tal círculo a la base o aproximadamente igual.
10.

SIRET, op.

cit.,

p.

173.

11. El tipo 1 se fabricaba a molde, al menos su porción inferior. El borde, por lo irregular, tuvo que ser fabricado a mano; lo mismo sucede con el tipo 2 y el 3.
12. Dentro de este grupo, hubo tipos finos de uso corriente y otro de factura tosca, de
grandes dimensiones, frecuente en los enterramientos.
Siret piensa que la frecuente aparición de las asas indica que estuvieron destinadas a ser
manejadas con frecuencia; pudieron servir para el transporte de agua y también para su conservación, dada su capacidad media de a seis litros.
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Vasos cilíndricos (Núm. 14 Museo)
Tipos C y D presentan dicha forma, los primeros con el fondo esférico
y apuntado los segundos 13.
Vasos aquillados, carenados o tulipif ormes. Tipo 5 (Núms. 5-13 Museo).
Los más representativos de la cultura del Argar, abundantísimos; sus dimensiones son muy variadas (su altura puede llegar hasta los 22 c m . ) .
Cuadrado establece tres grupos fundamentales, según el diámetro en
la boca sea menor, igual o mayor que el diámetro del círculo máximo en la
panza 14.
Los mayores de ellos podían servir para el transporte del agua, como el
tipo 4. Se observa u n marcado desgaste, sobre todo en los lugares de mayor
anchura, es decir, en la típica carena, como si hubieran sido colocados en
soportes huecos. Los más pequeños, sin duda, se destinaron a contener materias más valiosas o raras.
Su procedimiento de fabricación, a base de partes hechas a molde y otras
a mano 15.
Vasos bicónicos. Tipo 6.
Son los más raros; desde luego, producto de la evolución de alguna
forma del tipo 5. Recipientes muy interesantes, cuyo uso desconocemos. Se
fabricaban como el precedente.
Copas. Tipo 7 (Núm. 15 Museo).
Tan característica y abundante como el tipo 5. Siret considera como tipo
la copa de pie alto y como subtipo la de pie bajo.
Según su inspiración en los distintos tipos de cuenco, surgen otros subgrupos en una y otra formas de copa. Se empleó para beber, pero su borde
entrante no tuvo que ser, ciertamente, muy cómodo.
Fabricación independiente de sus dos partes, copa y pie, fácil de moldear.
Pie de copas. Tipo 8 (Núm. 16 Museo)
Es frecuentísimo encontrar las copas fragmentadas por su pie, en muchos
casos la perforación de la base del cuenco se taponó, lo cual quiere decir que
se usó como tal. Lo mismo sucede con el pie, que se fabricará intencionadamente por separado 16.
Evitaremos la descripción de cada una de las piezas; comentamos tan
sólo los rasgos más sobresalientes de cada grupo, su tipología correcta, así
13. Tres subgrupos en cada uno, según las relaciones entre el diámetro de la boca y la altura
total en el primero, y entre la distancia al plano de la boca del plano del círculo máximo en
la panza y la distancia desde el mismo plano a la base. CUADRADO, Útiles y armas del Argar...,
pp. 115 y 116.
14. Dentro de cada uno de ellos, otros subgrupos, siete en el primero, cinco en el segundo
y uno

en

el

tercero. CUADRADO, op.

cit.,

lám.

XXX.

15. La porción inferior, a molde, al igual que la superior, unidas en la clásica arista, que
casi nunca se encuentra contenida en un plano horizontal. El mismo procedimiento, pero un poco
más complicado, se sigue en la forma anterior, alternando de abajo a arriba una parte a
molde, otra irregular a mano, una tercera a molde otra vez y el reborde de nuevo a mano.
16. De este modo, Cuadrado determina dos subgrupos, «a» y «b», según sea el pie de copa
reutilizado o fabricado expresamente.
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como las medidas de cada uno de los ejemplares, pueden verse en el mencionado cuadro (fig. 2 ) .
Cuencos (Núms. 1-4).
De aspecto tosco e irregular los cuatro ejemplares. Pasta abundante en
cuarzo y mica, oscilando entre los colores rojizo y amarillento.
Presentan la base desgastada, así como las paredes por su cara externa,
de tal modo que no se observa sino en parte la superficie espatulada y ahumada. Muy irregular en la boca.
El número 3 ostenta dos perforaciones cerca del borde, a ambos lados
de la boca, y de sección triangular, sin duda para colgarlo y hacer más
cómodo su traslado.
Vasos aquillados (Núms. 5-13).
Pasta m á s fina que en los anteriores. Trabajados con más esmero y
perfección, y cuidadosamente pulida su superficie. Seguimos observando en
las fracturas y partes descascarilladas (por lo general la base y las aristas)
gran número de piedrecitas de cuarzo y mica.
El color negro presenta su máxima densidad en la capa externa, siendo
reemplazado hacia el interior por el tono rojizo. Es regla general la tendencia a conseguir el color negro en la superficie de las cerámicas argáricas. Sin
embargo, una buena cocción enrojece el barro, a pesar del color de la pasta.
Tal inconveniente se salva mediante la introducción en el fuego de materiales que proporcionen humo, como la leña verde; así, una vez cocidas, la
llama reduce los componentes de hierro que antes oxidó, depositando en los
poros de la cerámica materias carbonosas, consiguiendo de este modo el color
negro deseado.
Sin embargo, el humo no actúa homogéneamente por la superficie de
la vasija, por lo que el color rojo se conserva íntegro en muchas ocasiones,
como sucede en la mayoría de nuestros vasos, quedando las partes negras
distribuidas con gran irregularidad.
En otros observamos un color amarillento, con ligeras tonalidades grisáceas, debido sin duda a una buena cochura, pero con muy poco aire.
El número 5, el mejor conservado de todo este grupo, es el único que
presenta sus caras totalmente ennegrecidas, las paredes del interior de color
rojizo. El vaso es de una gran belleza y finura.
Vasos cilíndricos (Núm. 16).
Pasta muy tosca en el único ejemplar de este tipo, m u y mal conservado
y muy descascarillada su porción inferior, sobre todo. Mantiene el aspecto
irregular de los cuencos. Presenta dos pezones laterales cerca del borde.
Copas (Núm. 15).
Bellísimo ejemplar de este tipo, el número 15; aspecto muy fino y
delicado, pie esbelto, superficie bien bruñida. Color entre amarillento y rojizo, muy poco ennegrecido. Borde muy entrante. Bien conservado en general.
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Pies de copas (Núm. 16).
Merece especial atención nuestro número 16, por presentar un aspecto
que lo diferencia notablemente de los ejemplares parecidos observados en
Siret y procedentes de tumbas del Argar (lám. 55, sepultura 129 y 5 5 ; lámina 42, sepultura 51. y lám. 36, sepultura 9 ) , en los que la base presenta
siempre un diámetro mucho menor que el de la boca.
La pasta, de color ceniciento; la arista de la base, m u y desgastada en
algunos lugares; borde irregular y fondo plano muy desigual.
Aspectos generales sobre cronología.
No está en nuestro intento el ofrecer u n estado completo de la cuestión
relativa a la cronología de tales vasos, hecho complejísimo, que implicaría el
abordar otros muchos problemas, sobre la naturaleza de los hombres argáricos, su fecha de llegada a la Península y su posterior expansión y contacto
con las poblaciones del Bronce, a partir del núcleo del sudeste español.
Los autores parecen coincidir en el Bronce II 17 como etapa importante
de lo argárico (que sucedería en el sudeste a la cultura de los Millares),
con una clara perduración hasta la invasión de los campos de urnas célticos,
de tal modo que llenaría la fase de nuestro Bronce Pleno 18, dentro de unos
límites cronológicos hipotéticos a partir del 1800-1700 hasta el 1000 a. de
J. C , perdurando en otros muchos lugares, sobre todo en Almería.
Sin embargo, estos problemas están muy lejos de solucionarse. Habría
que comenzar determinando exactamente el significado del término «argárico» y aquilatar hasta qué punto se puede suponer el argarismo de u n
yacimiento por el hallazgo de unos vasos de perfil carenado. Y en tal punto
habría que recordar las reflexiones de Tarradell sobre el particular 19 : «Tengamos en cuenta que uno de los factores esenciales que dan la personalidad
a la cultura argárica es la vida en los poblados. La cultura del Argar es una
cultura fundamentalmente semiurbana».
¿Hasta qué punto las regiones beneficiadas con restos argáricos se pueden
considerar incluidas dentro de la zona cultural argárica?
Acudimos de nuevo a las conclusiones del citado autor en su comunicación al Congreso de Albacete:
17. Luis PERICOT, Para una sistematización
de la Edad del Bronce, «V Congreso Arqueológico
del Sudeste», Almería, 1949, Cartagena, 1950, pp. 184-187.
J . M. SANTA-OLALLA, Esquema paletnológico de la Península Hispánica, Madrid, 1946, pp. 61-62.
Carlos POSAC, Algunos aspectos del Bronce Mediterráneo,
«II Congreso Arqueológico del Sudeste español», Albacete, 1946, pp. 145-149.
18. O. G I L FARRÉS, Hacia una esquematización
de la Edad del Bronce en la España Mediterránea, «VI Congreso Arqueológico del Sudeste español», Alcoy, 1950, Cartagena, 1951, páginas 84-85.
Además, sobre el Argar en general pueden verse las obras de conjunto de BOSCH GIMPERA,
Etnología de la Península Ibérica, Barcelona, 1932, pp. 90-99, 164-186; en las Islas Baleares:
187-189.
L. PERICOT GARCÍA, El Argar y la época argárica, «Historia de España», tomo I, Instituto
Gallach, Barcelona, pp. 198-212.
P. BOSCH GIMPERA, I rapporti fra le civiltá mediterranee
nelle fine dellà eta del
Bromo,
«Atti del Convegno archeologico sardo», 1926.
Antonio ARRIBAS, La Edad del Bronce en la Península Ibérica, «Las Raíces de España»,
Madrid, 1967, pp. 85-108.
19. Miguel TARRADELL, Sobre la delimitación
geográfica de la cultura del Argar, «II Congreso Arqueológico del Sudeste español», Albacete, 1946, pp. 139-144.
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1. No está demostrado que la cultura argárica sea la única en su tiempo
en la Península.
2. La potencia del Argar está en la posesión del metal. Focos argáricos
importantes son difíciles de comprender en zonas alejadas de tales distritos
mineros.
3. La superioridad de las gentes del Argar tuvo que ser manifiesta. Dominando centros metalúrgicos de importancia en la economía de la Europa
antigua, el Argar debía tener una verdadera hegemonía sobre las demás
tierras de la Península.
Esta interesante tesis es estudiada por Tarradell posteriormente 20 , resumiendo el complejo argárico, según los materiales, en tres zonas culturales
distintas entre sí:
a) Zona de cultura argárica : la única a la que conviene el nombre y
que ocupa el sudeste de España exclusivamente 2 1 .
b) Zona de influencia argárica : abarcando zonas que presentan
una fuerte personalidad :
— grupo valenciano
—
—
—
—

22

cada

,

núcleo de Albacete 23 ,
Andalucía occidental 2 4 ,
sur de Portugal 2 5 ,
Mallorca 26 .

20. La Península Ibérica en la época del Argar, «I Congreso Nacional de Arqueología y V del
Sudeste español», Almería, 1949, Cartagena, 1950, pp. 127-139.
21. Recordemos la obra de los SIRET sobre los yacimientos almerienses. Además, se puede
consultar Emeterio CUADRADO, La expansión de la cultura del Argar a través de Murcia, «Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste español», Cartagena, 1948, p p . 66-72.
Asi, en la zona murciana, las cuencas de los ríos Guadalentín, Segura, Mula, Pliego, Argos,
Moratalla, Taibilla.
Antonio BELTRÁN y Francisco JORDÁ, Enterramiento
argárico en el «Cerro de la Cruz» de
Puerto Lumbreras (Murcia), «Archivo Español de Arqueología», 83-84, 1951, pp. 193-196.
22. Sobre el grupo valenciano: E. PLA BALLESTER, El problema del tránsito de la Edad del
Bronce a la Edad del Hierro en la región valenciana, «V Congreso Nacional de Arqueología»,
Zaragoza, 1957.
BOTELLA, Excavaciones en la Mola Alta de Serelles (Alcoy), «Memorias de la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades», Memorias 79 y 94.
PONSELL, Excavaciones en la finca Mas de Menente (Alcoy),, «Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades», Memoria 78, Madrid, 1926.
Luis PERICOT GARCÍA y F. PONSELL CORTÉS, El poblado de Mas de Menente (Alcoy), «Archivo de Prehistoria Levantina», I, pp. 101 y ss., Valencia, 1929.
FERNANDEZ AVILÉS, La necrópolis ibérica de Archena, «Archivo Español de Arqueología», número 50, Madrid, 1943, pp. 115 y ss.
D. FLETCHER VALLS y E. PLA BALLESTER, El poblado de la Edad del Bronce de la Montanyeta de Cabrera (Vedat de Torrente, Valencia), S. I. P., num. 18, Valencia, 1956.
ALCACER GRAU, DOS estaciones argáricas de la región levantina, «Archivo de Prehistoria Levantina», I I , pp. 151 y 163, Valencia, 1946.
E. A. LLOBREGAT, Avance a una clasificación tipológica de las cerámicas del Bronce valenciano,
la colección del Museo Provincial de Alicante, «IX Congreso Nacional de Arqueología», Zaragoza, 1966, pp. 129-134.
23. Joaquín SÁNCHEZ JIMÉNEZ, La cultura del Argar en la provincia de Albacete, «Crónica del
I I I Congreso Arqueológico del Sudeste español», Cartagena, 1948, pp. 73-79.

140

PSANA. —31-32

Cerámicas

argáricas

en el Museo

Provincial

de

Zaragoza

c) Zona de perduración clara del Bronce I : resto de la meseta, Cataluña y regiones cantábricas 27 .
No vamos a plantearnos nuevos problemas, pero queremos completar
los datos aducidos con algunas fechas propuestas por el Carbono 14 que recoge Ana María Muñoz 2 8 .
Por ejemplo, las cuentas de pasta vítrea de Fuente Álamo daban una
fecha en torno al 1600 para u n momento de dicha cultura. Los hallazgos
de Villena dan una fecha del 1600. En la zona ocidental, lo argárico penetraría tardíamente. En Portugal, las fechas bajas para el campaniforme
dan que pensar en un momento posterior del 1400 y en una perduración
en el Bronce final, como lo demuestran las necrópolis argáricas del Algarbe,
cuya perduración en el primer milenio está demostrada por el Carbono 14.

24. Miguel TARRADELL, Un yacimiento de la I Edad del Bronce en Montefrío (Granada), «Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste español», Cartagena, 1948, pp. 52-55. Se da una
continuación de culturas desde un Argar poco típico hasta un Neolítico tardío.
J . CABRÉ, Una necrópolis de la I Edad de los Metales, en Monachil (Granada), «Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria», Madrid, I, 1922,
p. 32, Memorias.
GARCÍA SÁNCHEZ, El poblado argárico del cerro del Culandrillo, en Gorafe (Granada), «Archivo de Prehistoria Levantina», X, 1963, pp. 69 y ss.
M. TARRADELL, Investigaciones arqueológicas en La provincia de Granada, «Ampurias», X-XI,
Barcelona, 1948.
CARRIAZO, La cultura del Argar en el Alto Guadalquivir. Estación de Quesada, «Actas Sociedad Antrop.», Madrid, IV, 1925, p . 173, Memorias.
A. ARRIBAS, Una necrópolis argárica en Alquife (Granada), «IX Congreso Nacional de Arqueología», Zaragoza, 1966, p p . 135-140. Sobre el mismo yacimiento, E. LACASA, El marco geográfico
de la necrópolis argárica de Alquife, «IX CAN», pp. 141-144; Miguel CASTILLO, Informe antropológico sobre los hallazgos de la necrópolis de Alquife, «IX CAN», pp. 145-149.
25. Abel VIANA, Octavio DA VEIGA FERREIRA, José FORMOSINHO, Nuevas contribuciones
para
el conocimiento de la Edad del Bronce del Algarbe. Las necrópolis de las Caldas de Monchique,
«V CASE», Almería, pp. 88-94.
26. De dudosa inclusión, cabe pensar en una influencia argárica muy contrarrestada; no
hay ni copas, ni alabardas, ni siquiera necrópolis de dicho tipo.
27. TARRADELL, La Península Ibérica en la época del Argar..., p p . 79 y ss.
28. Ana María MUÑOZ, La civilización pretartésica andaluza durante la Edad del Bronce,
Resumen, Symposium de prehistoria peninsular sobre Tartessos y sus problemas, celebrado en
Jerez de la Frontera, en septiembre de 1968.
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Para la Carta Arqueológica del Término Municipal
de Calatayud
Por Germán López Sampedro

La intrincada Cordillera Ibérica ha constituido a través de los tiempos
una barrera, difícil de franquear, a las civilizaciones que avanzaron del
Ebro al interior de la Meseta o querían cruzar desde Castilla a las tierras
de Aragón. Sólo al Norte y Sur de los montes Obarienes, por el valle del Oca
y desfiladero de Pancorbo y a través de la llamada Depresión Longitudinal
Ibérica, cortada transversalmente por el Jalón y recorrida por los afluentes
de este mismo río, el camino fue más fácil.
El valle del Jalón corta el Sistema, separando las serranías ibéricosorianas de las ibérico-levantinas, y marca el camino natural de penetración
en la Meseta. Desde Calatayud y Ateca, asentadas en el centro del valle,
los ríos Ribota (o Rivota) y Manubles son pasos fáciles hacia las tierras surianas, por el Sudeste el Jalón baja desde Teruel, al Norte el mismo Jalón
se abre paso entre las sierras de Vicort y de la Virgen hacia Zaragoza y por
el Sudoeste el Jalón y sus afluentes Mesa y Piedra cruzan las tierras altas
y los páramos que se extienden por la sierra Ministra y Molina de Aragón
hasta las serranías de Cuenca, siendo camino obligado para llegar hasta la
cabecera del Tajo, del Tajuña y llenares, y más al Oeste hacia las altiplanicies que suben desde el Duero hasta los Altos de Barahona.
Lógicamente tenía que ser (y de hecho lo ha sido) toda esta comarca
escenario de movimientos militares, paso de ejércitos y encrucijadas de
pueblos y de culturas. Desde las guerras celtibéricas, que hicieron cambiar
la fecha de comienzo del año civil, hasta los combates de 1936, pasando por
las invasiones musulmana y francesa y como frontera de la Castilla medieval, la Depresión Ibérica se ha visto ensangrentada en las batallas entre ejércitos que cruzaban del Ebro a la Meseta o querían llegar desde la Meseta
a Zaragoza. Y culturalmente podemos observar, a través de sus monumentos, que, desde los iberos hasta las más modernas y atrevidas concepciones
artísticas, todas las civilizaciones dejaron huellas de su paso por los valles
del Jalón. Bílbilis, Arcóbriga o el templo parroquial de la sencilla aldea de
Nigüella son pruebas suficientes. El Poema de Mío Cid, el arte mudéjar
PSANA. — 31 - 32

143

Germán López Sampedro

aragonés y la jota nacieron posiblemente en esta comarca de características
bien definidas dentro del valle del Ebro y de España entera.
Sin embargo, y a pesar de haber constituido esta depresión una unidad
bien definida, ligada por las condiciones geográficas a Aragón y orientada
hacia Zaragoza, sus fronteras no estuvieron nunca bien delimitadas. Vimos,
por ejemplo, a un monarca aragonés fundar y conquistar Soria y Molina
de Aragón, que más tarde pasaron a Castilla. Y en 1821 aparece la provincia de Calatayud sustituyendo a la demarcación que durante siglos fue
comunidad de Calatayud, y al desaparecer tal provincia, por la administración de Fernando VII, muchos pueblos ligados tradicionalmente a Aragón
pasaron a Soria y Guadalajara.
Por todo ello, no será extraño que en épocas pre y protohistóricas, cuando la centralización político-administrativa no existía o era muy débil, estos
valles fueran abundantes en poblados prósperos: Bílbilis, Segeda, Arcóbriga, Nertóbriga, Contrebia, Teruel, etc.
Y en Calatayud, asentada en el centro de la Depresión, desde los tiempos neolíticos hasta nuestros días, todas las civilizaciones históricas han dejado huellas de su paso y no sería aventurado suponer que tal vez existan
otras anteriores, aun cuando los hechos parezcan indicar lo contrario. Pero
ateniéndonos a los datos que hasta este momento poseemos, en el término
municipal de Calatayud existen las estaciones y puntos de interés arqueológico que a continuación detallamos, entendiendo por antiguo todo aquello
anterior a la invasión de los pueblos bárbaros.
Estación de "La

Bartolina''.

Hacia el año 1950, o poco más tarde, se difundió por Calatayud la noticia de que habían aparecido al excavar unas zanjas, para cimientos de unos
corrales, algunos restos arqueológicos en el barranco de La Bartolina. Más
tarde, en 1959, don Francisco Abbad Ríos, en «Guía artística de la provincia
de Zaragoza» (p. 62), escribía: «Desde el neolítico hay noticias de la existencia de Calatayud, bajo cuyo suelo se han encontrado restos de útiles y
cerámica de tipo campaniforme.» Podemos ver que la noticia era imprecisa
en cuanto al lugar de los hallazgos.
Posteriormente, don José M. a Domínguez de la Fuente, farmacéutico de
Calatayud, entregaba a la Colección Arqueológica bilbilitana varias hachas,
dos lascas de sílex, más de veinte fragmentos de cerámica y u n amuleto de
de piedra que había adquirido, procedentes de La Bartolina, que pertenecían al Neolítico medio y que, examinados más tarde por los profesores de
la Universidad de Zaragoza don Antonio Beltrán y don Ignacio Barandiarán, resultaron los sílex ser procedentes de tumbas, opinión confirmada más
tarde al saberse que junto con ellos habían aparecido huesos humanos.
Esta estación está situada en u n montículo de la parte oriental de la
sierra de Almantes, a 633 m. de altura sobre el nivel del mar y a unos
100 m. sobre la vega del Jalón, al Norte del barranco del mismo nombre,
a orilla de la carretera de Madrid a Francia por La Junquera y a 1.200 m. de
Calatayud en dirección a Terrer.
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En esta estación, que no ha sido estudiada hasta la fecha, quedan restos
casi irreconocibles de muros construidos con piedras recogidas en las proximidades. Casi en el mismo cauce del barranco aparecieron los pocos restos
que se conservan.
Estación

de los Castillos de

Almantes.

En la sierra de Almantes, en el punto donde se encuentran los términos
municipales de Calatayud. Cervera de la Cañada y Torralba de Ribota, hay
u n área muy extensa de restos arqueológicos. El núcleo principal lo constituyen los montes denominados Los Castillos, de arcilla roja, alternando con
estratos de caliza, que debido a la erosión presentan el aspecto de u n a
«Ciudad encantada» de extensión reducida.
Allí han aparecido útiles de sílex tallados, restos de cerámica que comienzan en el Neolítico y terminan en la época árabe, huesos de caballo,
ovejas, perros y vacas, restos de escorias de hierro y sobre el terreno afloran
varios muros derruidos y varios depósitos de cenizas.
E n otros puntos próximos hay varias cuevas, u n a de ellas con grabados difíciles de precisar por el momento (¿de la Edad del Bronce?) y dos
kilómetros más abajo, ya en el cauce del río Ribota, los aldeanos hablan de
monedas árabes y romanas. Más al Oeste, próximo a los corrales de Carrateca, dicen apareció una plancha de plomo con signos raros (¿sería aventurado
pensar en un plomo ibérico?).
Pero dado que la estación (o grupo de estaciones) no han sido suficientemente explorada, y mucho menos estudiada, y que la mayor parte se encuentra en el término municipal de Cervera de la Cañada, creemos oportuno
esperar otra ocasión para hablar más extensamente sobre ella.
Anchís.
En la margen derecha del río Jalón, frente a las ruinas de la antigua
Bílbilis, a un kilómetro de Huérmeda y a tres y medio kilómetros de Calatayud, en el término conocido con el nombre de Anchís, han aparecido, al
trabajar la tierra con labores profundas, señales de enterramientos que no
han sido estudiados. Según las descripciones de los labriegos, parece tratarse
de cistas formadas por cinco o seis losas de piedra de yeso con restos humanos. No hay noticia de que se haya conservado nada de cuanto ha aparecido,
pero se cree existan más sepulcros enterrados.
En la parte más frondosa y amena de este paraje, los frailes mercedarios
construyeron en 1718 una casa de retiro y descanso costeada, al parecer, por
el P. Fr. Juan Navarro, natural de Calatayud, que fue General de la Orden
de la Merced y más tarde Obispo de Albarracín.
En esta casa, conocida con el nombre de «Torre de Anchís», los frailes
formaron un museo con objetos encontrados en Bílbilis, pero a causa de la
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exclaustración de 1835 todo se perdió, excepto una lápida sepulcral, de caracteres muy finos y extraordinariamente conservada. Esta lápida dice :
L CORNELIVS
PHILOMVSI
LL SAMIVS
AQVENSIS
HSE

Valdeherrera.
El paraje conocido con el nombre de Valdeherrera se encuentra situado
a tres kilómetros de Calatayud, junto a la carretera de Calatayud a Nuévalos,
sobre una serie de montículos de 585 m. de altura media, cuyas cumbres aplanadas semejan una meseta ondulada de suelo arcilloso.
Todo el terreno está cultivado; sólo algunos declives pequeños, linderos y
márgenes de acequias están incultos. Se han encontrado restos de cerámica,
algunas vasijas y ánforas casi enteras, monedas, molinos de mano, escorias
de hornos de fundición, etc.
Sobre el terreno afloran muros de procedencia d u d o s a , examinados desde
la superficie, piedras de yeso de las murallas, y se conoce el emplazamiento
exacto de una cavidad subterránea cubierta por dos losas de piedras calizas,
con un pequeño orificio circular en el centro, cubierto con una esfera caliza.
Cuando apareció esta cavidad, hace algo menos de diez años, se notificó a la
Comisaría de Excavaciones Arqueológicas, que ordenó cerrarla hasta el momento en que pudiese ser examinada adecuadamente. Se ha supuesto se trata
de alguna tumba.
Dos vasijas, restos de otras, una moneda acuñada en Bílbilis, abundantes
ladrillos rómbicos y otros objetos allí encontrados se hallan depositados en
la Colección Arqueológica Bilbilitana.
Estación de "La

Marcuera".

En la ladera meridional de los cerros situados entre la carretera de Sagunto a Soria y la acequia de Saladillo, al Norte de los nuevos depósitos de
aguas potables de Calatayud, a 560 m. de altura, muy próximo al río Jiloca,
en el paraje denominado «La Marcuera», existen abundantes restos de cerámica ibérica adornada con dibujo geométrico de círculos y semicírculos, que
según el profesor ayudante de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza,
don Manuel A. Martín Bueno, acusan marcada influencia celta.
May algunos fragmentos que presentan notable semejanza con la cerámica de los campos de urnas de Jaén.
Esta estación fue localizada el pasado verano (1968) por el alumno de la
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid, don Manuel Hoyos.
En una segunda exploración, el citado señor Hoyos y el autor de este
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trabajo encontraron en un lugar muy próximo al citado, los restos de u n
castro con muros de piedras superpuestas.
Esta estación no ha sido estudiada todavía.
Bílbilis
Se halla situada al Sur de la confluencia del Jalón con el Ribota (o Rivota), a cuatro kilómetros y medio de Calatayud y junto al barrio de esta
ciudad denominado Huérmeda. El Ayuntamiento de la ciudad es propietario
de los terrenos correspondientes a toda la parte Norte de la muralla y de
aquéllos donde se asienta el templo, entre otros de menor interés.
Una mole de calizas miocénicas y pliocénicas, de geología complicadísima a trechos dolomítica, silícea y esquistosa, con pequeños, aunque perfectos, cristales de cuarzo en las diaclasas y en algunas zonas con moluscos fosilizados. Una estructura geológica que todavía no ha sido bien estudiada,
a pesar de que existen algunos trabajos de muy diversa calidad científica. Es
Bámbola (crasis de las voces iberas Be-amba-ola, es decir: la ondulación sagrada, según el señor T u r m o ) , la montaña sagrada de los iberos bilbilitanos,
que como centinela de los valles se alza hasta 711 m. de altura y 200 m. sobre
el río Jalón.
Al Norte y por el Este, el río corre encerrado por u n profundo valle, con
vertientes tan abruptas que desde lo alto —como decía Schulten— causa vértigo su contemplación. El abismo, horroroso, parece que no va a dejar paso
al río, pero al Norte exacto de la antigua población recibe las aguas del Rivota y se pierde por detrás de la Peña de la Mora.
Por el Oeste, una serie de colinas se suceden ininterrumpidamente, siguiendo una línea paralela al río Rivota, hasta morir próximas al barranco del
Salto, en la vertiente septentrional de Almantes. Por estas colinas avanzaba el
viejo camino romano, del cual aún pueden verse en algunos puntos las señales de la calzada, que a la altura del actual cementerio de Calatayud se bifurcaba, bajando una rama hacia el barranco y ermita de la Soledad (desaparecida en la actualidad) y continuando el otro en dirección a Soria.
Al Sur, el paisaje es delicioso: la dilatada vega del Jalón, fecunda y risueña como pocas, de verde suave e intenso, cortada por los meandros del
río, que se pierde en la lejanía, entre la calina del horizonte. Y en medio de
esta vega, Calatayud, con sus torres mudéjares de ladrillo, coronada por el
castillo de Ayub.
En este lugar levantaron los iberos u n poblado en su avance hacia la
Meseta, al que dieron el nombre de Bílbilis por cruzarse en él los dos caminos : el de Edetania hacia el interior a través del Turia y Jiloca y el que partiendo del Ebro corta la Idubeda perpendicularmente. Esta situación geográfica es la que dio el nombre al poblado, según el profesor J. Ortega Galindo,
ya que Bílbilis no es otra cosa, sino un derivado de las voces iberas BI (dos),
IBILI ( c a m i n a r ) .

De la primitiva ciudad apenas quedan restos : algunos trozos de la muralla y las ruinas casi imperceptibles de la ciudadela ibérica identificada por
Schulten en la cumbre de Bámbola.
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Los romanos, más tarde, ensancharon la ciudad y la embellecieron. De sus
construcciones nos han llegado restos de la muralla, del templo, del teatro
y las ruinas de más de treinta construcciones diferentes, la mayor parte viviendas, algunas con hogar y chimenea.
La muralla es perfectamente reconocible en una longitud de dos kilómetros, aproximadamente, con una altura máxima de 1,70 m., lo que representa
las cuatro quintas partes del perímetro de la población.
Esta muralla se compone esencialmente de cuatro tramos. Por el Norte
se extiende desde la cima de San Paterno hasta la Bámbola, siguiendo aproximadamente la divisoria de las aguas y dejando una puerta por la que u n
camino m u y pendiente permitiría bajar hasta el río Rivota. La parte Este
bordea la cima de Bámbola y baja casi recta hasta la altura del templo y en
su mitad conserva los restos de una torre defensiva que domina los accesos
del camino que llega por los Arcos.
La parte Sur es la más difícil de precisar; bordeaba el monte por debajo
del templo y del teatro y su línea era muy irregular, debido a lo accidentado
del terreno.
Por el Este seguía la divisoria de aguas en dirección a la cumbre, pero al
llegar a la altura de San Paterno (ermita) desaparece por completo, bien por
haber desaparecido, bien por no haber existido nunca, ya que la fragosidad
de la montaña la hiciese innecesaria.
La muralla tenía un grosor de 2,25 m. y estaba formada por dos paramentos de piedra tallada con núcleo de materiales menudos cementados con mortero de cal. De trecho en trecho levantaron torres que permitían dominar
todos los bastiones, y en los puntos culminantes, verdaderos fortines. En los
puntos de fácil acceso, la construyeron en forma dentada para mejor defensa.
En u n espolón de la ladera meridional de Bámbola se hallan los restos
de lo que fue el recinto sagrado. Están compuestos por el templo, la construcción denominada la «Cárcel», una cisterna y las señales de una construcción inidentificable. Todo ello rodeado por un corredor con firme de mortero
blanco. Al Norte, en una zona llana y actualmente en cultivo, se encontraba,
según varios autores, el foro, y al Oeste, las ruinas del teatro.
El templo, de 13,80 m. por 16 de ancho, conserva perfectamente la forma
de su planta extendido en una explanación de 20 m. de anchura y 45 de
longitud, incluyendo la plataforma exterior, donde se encontraba el altar
de los sacrificios, sobre una escalera abovedada, en comunicación con un
subterráneo que —según Sentenach— tendría relación con los oráculos.
Bajo una capa de detritus y tierra se conserva el pavimento de losas de
piedra caliza y adosados a los dos lados, los restos perfectamente visibles de las
dos escalinatas de acceso, ya que este templo, dadas las características del terreno, careció de escalera frontal, común a todos los templos romanos, circunstancia por la cual el de Bílbilis sea ejemplar tal vez único dentro de la
arquitectura religiosa latina.
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Del estudio de su planta, y por los restos que nos han llegado, se deduce
se trataba de u n templo octástilo, de orden jónico, del cual se conserva en
Calatayud una basa partida en tres fragmentos, en el patio de recreo y deportes del Instituto de Enseñanza Media, procedente de la ermita de Santa Bárbara, donde la dejó Sentenach con otra, al parecer robada, y que las había
hallado en sus excavaciones en el año 1917. Un capitel jónico, finamente
labrado, fue adquirido por don José M.ª Domínguez, que lo conserva todavía
en la actualidad. Otros restos hallados y descritos se han perdido.
Es lamentable que no se haya conservado el nombre de la divinidad a
quien estaba dedicado este templo, ya que el nombre de «Templo del Sol»
con que lo conocen los labradores no parece tener suficiente fuerza probatoria para suponerlo dedicado a Apolo. Por otra parte, la proximidad de la cisterna podría indicar se tratase de un ninfeo; aunque, de admitir esto, debería
serlo con las mayores reservas.
El teatro está excavado aprovechando el fondo de un barranco. Tiene u n
radio de 33,5 metros, aproximadamente, y describe un arco de 135 grados.
A pesar de la capa de tierra que lo cubre, puede reconocerse perfectamente la
gradería, la orquesta y la escena. Una escalera arruinada permite reconocer
que se cimentó sobre una capa de hormigón de cinco centímetros, superpuesta a u n lecho de relleno de material menudo, en la que se puede observar una capa de cenizas, o sobre la roca viva, según los puntos. Todos los
arqueólogos que han visitado o estudiado las ruinas de Bílbilis han coincidido en la conveniencia de excavar el teatro.
El resto de las construcciones, que son más de treinta, responden a u n
mismo sistema constructivo : un núcleo de hormigón de cal, con paramento
de tierra, que ha desaparecido en su mayor parte en todas las edificaciones.
Algunas conservan parte del enlucido interior, incluso molduras y restos de
tabiques de separación, y en tres, por lo menos, se conserva perfectamente el
hogar y la chimenea.
Entre las construcciones de carácter hidráulico, destaca la conocida con
el nombre de Aljibe de la Mora. Es un recinto rectangular de 4,95 por 8 m. de
largo, que presenta un respiradero a 1,85 m. del suelo, a fin de permitir la
entrada y salida del aire cuando ascendía o descendía el nivel del agua que
aquí manaba ella por sí sola.
Pero entre todas las edificaciones más o menos arruinadas que han llegahasta nosotros destaca por su tamaño y conservación la conocida con el nombre de ermita de San Paterno. Sentenach supuso sería u n trozo del fuerte;
pero Schulten opina que más bien sería un templo menor, transformado más
tarde en ermita, siguiendo la costumbre cristiana. Lo cierto es que conserva
restos del paramento en todo su derredor y la plataforma o corral exterior
común a muchas de las construcciones de Bílbilis. También hubo quien supuso se trataba simplemente de u n aljibe.
Las ruinas de Bílbilis son monumento de interés histórico-artístico.
Ya hemos dicho que Bílbilis fue construida por los iberos y más tarde
conquistada por Roma (varios autores han supuesto que por los Scipiones).
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Fue patria de insignes poetas como Liciniano y Materno, cuyas obras se han
perdido; pero sobre todos destaca Marco Valerio Marcial, que con fina sátira
ridiculizó los vicios de la Roma decadente y corrompida, nos legó abundantes
datos sobre España entera y en particular sobre la Celtiberia y Bílbilis.
Roma embelleció el solar bilbilitano, le dio el título de Augusta, el de
Colonia Itálica, más tarde la elevó a la categoría de Municipio y le permitió
acuñar moneda.
El estudio de los autores y obras que a lo largo de dos milenios han tratado sobre Bílbilis sería excesivamente largo e impropio de este trabajo, orientado casi exclusivamente a la localización y somera exposición de lo más destacado de cada uno de los campos de ruinas existentes en el término municipal de Calatayud. Por ello nos limitaremos a una exposición que casi podría
calificarse de relación bibliográfica de los más importantes.
Apiano Alejandrino, cap. 25, asegura que «junto a Bílbilis fue derrotado
Sertorio por Metelo con pérdida de mucha gente». En términos similares se
expresa Estrabon en su «Geografía», que sitúa a Bílbilis entre las ciudades
más importantes de la Celtiberia Oriental.
El itinerario 24 de Marco Antonio la sitúa a 24 millas de Alhama y a 2 de
Nertóbriga. Ptolomeo le asigna la grafía de βιλβις con las coordenadas 14,45
y 41,50 grados, tomando como origen el meridiano de las Canarias y el Ecua
dor. Marcial nos describe abundantes pormenores de Bílbilis y de otros puntos
próximos. Plinio, en su «Historia Natural» (XXXVII-6), habla del fino temple
de sus armas y en III-8 sitúa a Bílbilis entre las doce colonias que entonces
había en la Tarraconense. También hablan de ella Sidonio Apolinar (C-23163), Consertius (Vip. 399-Keil) y el anónimo de Rávena y San Paulino, que
la describe como una ciudad importante cerca de Zaragoza y «acutis pendentem scopolis».
De la época bárbara aparecieron, al construir el ferrocarril de Madrid a
Barcelona, una insignia en forma de águila heráldica, con pedrería y cristales, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y una estatuilla femenina, que se envió a la Logia de los Lonzi, en Italia. El poeta local Gil
Arpa, que presenció la construcción del túnel, se queja del poco respeto con
que fueron tratados los abundantes huesos humanos que aparecieron al perforar el monte.
Durante la Edad Media, Bílbilis sirvió de cantera de piedra tallada para
numerosas edificaciones, contribuyendo así a la destrucción de sus restos.
Huérmeda, prácticamente, está construida con la piedra arrancada de las
construcciones romanas de Bámbola.
Y ya no vuelve a hablarse de Bílbilis hasta el Renacimiento; pero ahora
con u n interés ya arqueológico, por no decir de anticuarios. Es el momento
en que aparecen los primeros estudios sobre el antiguo solar, no siempre
conservados.
En 1580, u n labrador encontró una losa de piedra con inscripciones iberas, que fue copiada por Pérez de Nueros con abundantes errores, la transcribió don Vicente de la Fuente e intentó corregirla y descifrarla en su memoria sobre las excavaciones de Bílbilis don Narciso Sentenach, sin consePSANA. — 31-32
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guirlo, quien afirmó se trataba de una relación de poblados ibéricos. Esta
lápida pasó posteriormente al museo de los PP. Jesuítas de Calatayud y se ha
perdido.
D. Juan Bautista Labaña, cosmógrafo de Felipe II y de Felipe III, estuvo
en Bílbilis, estudió sus murallas y el teatro, incluso levantó un dibujo del
teatro, que incluyó en su «Itinerario del Reino de Aragón», escrito en 1611
y publicado en 1895.
Anterior a Labaña fue Martínes del Villar, que en su «Tratado del Patronado, antigüedades, gobierno y varones ilustres de la Ciudad y Comunidad de Calatayud y su Arcedianado» (Zaragoza, 1598) afirma q u e : «...se ve
oy parte del Coliseo, y edificios, y conductos costosísimos, por donde de muy
lexos trayan el agua...». Parece ser se trata de u n error de Villar ya que no
existe tal coliseo, sino teatro, y los conductos que cita, de haber existido, son
irreconocibles.
También citaron a Bílbilis don Antonio Agustín en su «Diálogo de las
Medallas», Zurita, Nebrija, Baltasar Gracián, el P. Gonzaga, etc.
En el año 1664 apareció el busto de Octavio Augusto que se conserva en
el Museo Provincial de Zaragoza.
De este mismo siglo son el regidor don José Aparicio y González, don Baltasar Gómez Cádiz, autor de «Antigua y Nueva Bílbilis, cabeza de la Celtiberia, principio de la primera restauración de España», y ya en el siglo XVIII,
don Juan Miguel Pérez de Nueros, cuyos manuscritos se conservan en la
Biblioteca Nacional, y el Prior Monterde, de la Colegiata del Santo Sepulcro
de Calatayud, cuyos manuscritos llegaron hasta don Carlos Domínguez, pero
hace pocos años el agua se los destruyó totalmente. Pérez de Nueros y Monterde recogieron tantos objetos como pudieron de Bílbilis, pero se han perdido.
Por estos años, los P P . Jesuítas formaron, en lo que actualmente es el
Hospital Municipal, u n museo que desapareció con la expulsión de la orden,
en el reinado de Carlos III. Poco después, los frailes de la Merced formaron
otro en su casa de Anchís, que también se perdió en la desamortización de los
bienes de la Iglesia. Sólo se salvó la lápida de la que hablamos antes.
A principio de este siglo, y por espacio de más de diez años, don Carlos
Ram de Viu y Quinto, conde de Samitier, excavó en Bílbilis, reuniendo una
copiosa colección de objetos.
En el año 1845, don Mariano del Cos y don Felipe de Eyaralar publicaron
«Glorias de Calatayud», y en 1880 salió a la luz la «Historia de Calatayud»,
de don Vicente de la Fuente. Ambas obras traen extensos trabajos sobre
Bílbilis.
En el año 1917, don Narciso Sentenach llevó a cabo las primeras excavaciones sistemáticas en Bílbilis, excavaciones que fueron duramente criticadas
por López Landa y sobre las cuales publicó la correspondiente Memoria.
Posteriormente estudiaron las ruinas de la patria de Marcial: Schulten
(1933), Schulten y Lammerer (1934) y Henriette Doisy (1948).
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Otros autores que han tratado sobre Bílbilis sin efectuar excavaciones son :
Mariano Rubio Vergara, en «Calatayud» ; don José M.a López Landa, en «Historia sucinta de Calatayud», primer cuadernillo; don Ángel Marco, en
«Historia de Calatayud». y el autor de este trabajo, en «Diccionario Geográfico de España», art. «Calatayud». Allí se exponía por primera vez la posición
lateral de la escalera del templo y un par de inexactitudes, fruto de la fe de
la juventud en cualquier autor, aunque cuando sea insolvente.
Otros autores actuales o modernos que han hecho referencia pobre algún
punto de Bílbilis son: Vives y Escudero, Hübner, don Miguel Dolç y don Antonio Beltrán Martínez, este último orientando sus estudios hacia las construcciones hidráulicas.
El señor Jiménez Soler supone que Bílbilis, en los primeros
ricos fue un nido de bandoleros. D. M. Antonio Blázquez cree
importancia de Bílbilis se debió a ser un nudo de comunicaciones,
zález Simancas supuso se trataba solamente de una fortaleza
minúsculo elemento civil.

tiempos ibéque la gran
y D. M. Gonmilitar con

Pero lo cierto es que fue un núcleo de población importante, industriosa,
con próspera agricultura, notable por sus caballos y sus armas (que otros han
interpretado por aguas, confusión de las voces latinas equis y aquis), galardonada con títulos como Municipio, Augusta, privilegio de acuñar moneda, etcétera. Basta visitar sus ruina con u n mínimo de cultura, o leer las obras de
Marcial y otros autores antiguos para convencerse.
En la actualidad, el Centro de Estudios Bilbilitanos, de la Institución
«Fernando el Católico», trabaja en la formación de un museo que salve de
la destrucción o pérdida los restos dispersos y los que puedan aparecer en el
futuro en el solar bilbilitano. En el momento actual, la Colección Arqueológica está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Estación de la Peña de la Mora.
Se encuentraemplazadasobre el pico
sus tres cuartas partes por el Jalón, a
mar, y a 150 m. sobre el valle, a unos
a Embid de la Ribera y u n kilómetro al

del mismo nombre, rodeada casi en
664 m. de altura sobre el nivel del
500 m. de la carretera de Calatayud
Norte de Bílbilis.

Es un lugar poco frecuentado, yermo, un macizo de calizas dolomíticas
y esquistos arcillosos y pizarrosos entre cuyas diaclasas crecen enebros, malvaviscos, rosales silvestres, romeros, inulas, artemisias, digitales, aliaga y otras
varias leguminosas, labiadas y compuestas, helechos y líquenes, etc. La topografía del paisaje es tan hermosa como abrupta, pero la ascensión es áspera
y en algunos puntos peligrosa o imposible.
En la misma cumbre existe una construcción de hormigón romano, de las
mismas características que las de Bílbilis, y varios muros de piedras, posibles
restos de antiguas murallas y muros de contención de tierras. Aunque los
restos existentes a flor de tierra no permiten delimitar exactamente su área,
podemos calcularla aproximadamente en 20.000 metros cuadrados.
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En la colección arqueológica de la Casa de la Cultura de Calatayud se
conservan varios fragmentos pequeños de cerámica ibérica pintada y u n asa
con botón barnizada en blanco.
Esta estación no ha sido estudiada, pero sí saqueada a lo largo de la Historia, por lo que carecemos de referencias anteriores. Sólo don José M.a López
Landa, en «Bílbilis y sus amigos» (p. 9 ) , dice: «...la Peña de la Mora, monte
curiosísimo, labrado a pico en su terminación, en que anida la leyenda;
y, al parecer, avanzada o atalaya de la fortaleza (el ars o la acrópolis) que coronaba, como gloriosa cimera de su blasón, la alta Bílbilis».
Sin embargo, es m u y posible que la «Peña de la Mora» sea la antigua
Platea citada por Marcial, como más adelante veremos.
Cuevas del Castillo del Reloj.
En el corte oriental del cerro donde se asientan las ruinas del Castillo
del Reloj, aparecieron hacia 1870 varias vasijas de arcilla cocida. La única
referencia que poseemos sobre ellas es la que inserta don Vicente de la
Fuente en su «Historia de Calatayud». Dice así: «En una cueva del cerro
sobre el cual está la torre del reloj municipal, llamada por el vulgo comúnmente Reló Tonto, y que en la Edad Media llamaban Lo Picado, se halló,
hace unos diez años, una gran cantidad de pequeñas vasijas de barro tosco,
igual al del ánfora cineraria (hace referencia a un ánfora encontrada en
Bílbilis en el año 1842) y al pronto se creyeron vasos lacrimatorios. No es
fácil apreciar su uso, ni la fecha de su construcción, que es problemático sea
romana, pues algunos las h a n creído más bien vasijas para medir pequeñas
cantidades de aceite u otros líquidos».
Y en una nota al pie de la página añade : «El autor de esta obra conserva
varias de éstas y regaló algunas otras. Una de ellas, examinada por el señor
Saavedra, pareció a éste medida romana de líquidos».
La mayoría de estas vasijas se han perdido. Sólo dos han llegado hasta nosotros, conservadas por don José M. a Domínguez de la Fuente, y más parecen
vasijas árabes que romanas, a pesar de la opinón del señor Saavedra.
No hay noticia de hallazgos posteriores.
Paraje de Illescas.
Próximo al enlace de las carreteras nacional de Madrid a Francia por
La Junquera y la de Calatayud a Gandesa, en el paraje denominado de
Nuestra Señora de Illescas por la ermita que allí se encontraba hasta hace
u n par de años, en que fue destruida por u n camión, en u n pequeño cerro,
aparecen abundantísimos fragmentos de cerámica rojiza, sin ningún ornato, totalmente lisa, trabajada a torno y alterada por fuertes incrustaciones
del sulfato de magnesio de la tierra.
El hecho de no existir referencias históricas conocidas sobre la existencia de poblado, taller, etc., en aquel punto, me ha determinado a incluirla
en este trabajo, a pesar de no haber aparecido hasta el momento actual
ningún resto característico para entroncarla con época o cultura conocida.
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De los caminos que conducían a Bílbilis, varios pueden ser reconocidos
fácilmente aún.
Uno de ellos, en dirección a Zaragoza (Caesaraugusta), cruzaba por u n
puente emplazado en el mismo lugar que el actual de Huérmeda (según
La Fuente) y por detrás del Carrascal subía a cruzar la sierra de Vicort
por una trinchera, que todavía se conserva, situada a pocos metros del actual
puerto del Cavero, en la carretera de Calatayud a Zaragoza, para bajar por
la ladera de Valdejudíos, en dirección al puente romano del barranco de
Aluenda.
Una segunda vía cruzaba por el paraje de Anchís en dirección a Segeda
(poblado próximo a Belmonte de Calatayud, según Schulten) y cruzaba
entre los kilómetros 239 y 240 de la acutal carretera nacional n ú m . 2.
La tercera calzada seguía paralela a la línea de cumbres de los Arcos
y a la altura de la Soledad se bifurcaba. Una rama seguía el borde de Almantes, por la actual carretera de Soria, en dirección a Calatayud, y la otra
seguía por los Arcos y la ermita del Cristo de Ribota, por la margen derecha
del río Ribota, en dirección a las tierras de Gómara.
Problemas arqueológicos
bilbilitanos.
Numerosos son los problemas arqueológicos planteados en torno a los
campos de ruinas existentes en el término de Calatayud, pero aquí sólo indicaremos los más importantes, siempre que estén relacionados con alguna
cuestión de emplazamiento.
Veamos el primero: ¿Dónde estuvo Platea? Don Vicente de la Fuente,
en su «Historia de Calatayud», apunta la posibilidad de que Platea coincida
con Valdeherrera o las Cuevas del Reloj. Schulten, en «Bilibilis, la patria
de Marcial», se inclina a creer que más bien se trate de la cumbre oriental
de Bílbilis, que sería barrio de herreros; años más tarde, López Landa vuelve
a la hipótesis de Valdeherrera, sin afirmarla rotundamente, apoyándose en
el nombre «férreo» de este paraje, y Rubio Vergara sigue esta misma línea
en su libro «Calatayud».
Sin embargo, fijándonos en dos fragmentos de la obra de Marcial que
dicen :
Et ferro Plateam suo
sonantem,
Quam fluctu tenui sed inquieto,
Armorum Salo temperator
ambit,
y «Aquí, indolente labrador, cultivo con pequeños esfuerzos y sudores los
campos de Platea y Boterdo», deduciremos que es preciso buscar a Platea
en la orilla del Jalón, rodeada por este mismo río y en un punto próximo
a Bámbola, ya que en caso contrario los antiguos bilbilitanos no habrían podido trabajar con poco esfuerzo tierras que hubiesen estado m u y lejanas.
Valdeherrera se halla situada a ocho kilómetros de Bílbilis y a uno del
Jalón. ¿Es sensato identificar Valdeherrera con la Platea citada por Marcial?
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Ni don Vicente de la Fuente, ni Schulten, ni López Landa, conocieron
los restos arqueológicos de la Peña de la Mora. Por ello buscaron a Platea
en los distintos puntos conocidos por ellos; pero, al no coincidir con las
descripciones de Marcial exactamente, no se atrevieron a afirmarlo en forma
categórica.
Pero la Peña de la Mora está «rodeada por el Jalón» y «próxima a Bílbilis y Botrodo (Campiel)» y no sería desatinado identificarla con Platea.
Sin embargo, no podemos afirmarlo rotundamente, ya que basta el presente
no han aparecido, o al menos no se han conservado, restos de hierro ni
escorias de ferrerías. Es muy posible que una excavación resolviese este
problema.
Otra cuestión podríamos plantearla de la siguiente m a n e r a : ¿Dónde estuvo la finca que Marcela regaló a Marcial a su regreso de Roma?
Marco Valerio nos la describió con todo detalle : aquella «urdimbre de
alto emparrado», las «fuentes», los «bíferos vergeles envidia de la fecunda
Pomona», «la familiar anguila que nada en la alberca», «el blanco palomar
que cría palomas blancas», etc., pero, desgraciadamente, no nos dio otro
detalle para su localización que su proximidad a Bílbilis.
Don Mariano del Cos y don Felipe de Eyaralar supusieron que esta
finca estuvo en el paraje denominado actualmente Anchís y se extendía
desde el río Jalón hasta el Perejiles. Don Vicente de la Fuente y Dolç creyeron estuvo ubicada en Huérmeda, hipótesis de la que también fue partidario don Manuel Gormaz. Sin embargo, estos autores no consideraron sus
conclusiones como definitivas, ya que se pueden encontrar razones para
situarla en otros parajes, como Campiel y Villalvilla, por ejemplo, y así lo
advirtieron al lector, indicando que tal vez la Arqueología pueda resolver
esta cuestión algún día.
Nota.—Una vez concluido este trabajo, llega a mi conocimiento la existencia de u n hacha de sílex unifacial encontrada en el barranco del Salto,
junto al azud construido por los árabes y denominado Azud Sagrado. Este
sílex lo conserva don Carlos Domínguez de la Fuente, que es quien lo encontró, aislado, sin ningún otro resto de industria humana.
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Notas sobre el Castro de Borneiro (La Coruña)
Por Jorge Juan Eiroa

La villa de Lage, situada a unos sesenta kilómetros de La Coruña, siguiendo la costa hacia Finisterre, es la localidad más importante cercana al
lugar denominado «La ciudad celta», o castro de Borneiro, al cual se llega,
partiendo de la villa de Lage, por la carretera de La Coruña, tomando una
desviación en el lugar denominado «La Telleira», en dirección a Bayo. Concretamente, en el kilómetro 3,700 de la carretera de La Telleira a Bayo,
antes de llegar a la aldea de Borneiro, que se encuentra a menos de u n kilómetro del castro. Las localidades más cercanas al lugar son, después de
Borneiro, Briño, Dombate — e n donde hay u n interesante dolmen— y Fontefría (véase mapa general).
El castro está a unos cuatro kilómetros de la costa, situado en u n a pequeña elevación del terreno, de unos cincuenta metros de altura, aproximadamente, y muy cerca de la carretera mencionada anteriormente.
Don A. del Castillo 1, al igual que otros autores que se h a n dedicado
a trabajar sobre esta interesante cultura de los castros galaicos, hace referencia a una serie de características muy peculiares respecto a la estratégica
ubicación de estas construcciones. Podemos afirmar que la situación del
castro de Borneiro — a l que los lugareños llaman «Ciudad Celta»— reúne
todas las condiciones para ser u n emplazamiento casi inaccesible, militarmente. Colocado en la cima del montículo, está rodeado por u n a serie de
accidentes geográficos que favorecen no sólo su calidad de posible emplazamiento militar, sino también sus condiciones de habitabilidad, ya que en
los contornos, al igual que en casi todos los castros, hay agua potable.
Rodeando el lugar de emplazamiento del castro hay u n sistema montañoso de cumbres recortadas en el que las alturas máximas son los llamados
Monte Castelo, de 318 m. de altitud, y el Lourido, de 313. Es u n a zona de
extensos pinares, en la actualidad, y de abundante vegetación. El viento dominante es el Nordeste.
Según el mapa arqueológico de La Coruña, del señor Barros Silvelo 2, la
zona fue habitada por los yernos, tribu que, junto a los brigantes, artabros,
1. Los castros gallegos,
2.

La Coruña, 1908.

R. BARROS SILVELO, Antigüedades
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celtinerios, tresamecos, caporos, jiadones y tamarices,
sión territorial de la provincia de La Coruña.

se repartían la exten-

También señalaremos la presencia de Roma en las proximidades del
castro, ya que solamente a cuatro kilómetros de él se encuentra la localidad
de Puenteceso (Pons Caesaris de los romanos), una de las más importantes
estaciones de la calzada romana que, desde Lugo, iba por Betanzos, Puenteceso y Cebora Portus hacia el Sur.
Conocemos la pervivencia de estas tribus que habitaban la zona hasta
la época r o m a n a ; ahora bien, es muy difícil precisar la contemporaneidad
del castro de Borneiro con la llegada de Roma a las tierras del Noroeste
peninsular. Tal vez existieran unas relaciones más o menos hostiles entre
habitantes e invasores, pero es algo que, por ahora —y tampoco la prospección realizada en el castro aporta ninguna base—, es m u y arriesgado
de afirmar.
El castro lo descubrieron los señores P. Bustamante y Parga Pondal, y
de él se publicó una nota 3 con dos mapas provisionales en el año 1933.
Hasta este momento —salvo nuestra reciente prospección— no se ha vuelto
a realizar ningún otro trabajo de investigación en él.
El castro está compuesto por una serie de plantas de cabañas, en número muy difícil de precisar, debido al mal estado de conservación y a que el
terreno está siendo ocupado por la vegetación abundantísima, que lo cubre
casi en su totalidad, así como por el salvajismo demoledor de ciertos visitantes ocasionales que por pura casualidad debieron llegar al lugar. No obstante a esto, hay varias plantas en buenas condiciones de análisis y otras
no en tan buenas, que hacen suponer un número de plantas no inferior a
diecisiete, aunque de ellas sólo sea posible reconstruir doce.
Las dimensiones del castro son, en su acrópolis, 90 m. en su eje mayor
(Norte-Sur) y 55 m. en el menor (Este-Oeste).
Las plantas reconocidas son, en su mayoría, circulares, con un espacio
libre para su entrada. Los muros son de aparejo bastante tosco, formado por
pequeñas losetas dispuestas de forma muy regular, que forman una pared
de u n espesor que oscila entre 0'40 y 0'50 m., lisas y sólidas. No puede
determinarse la altura de esas paredes, pero en la reconstrucción que hizo
Martín Sarmento de la Citania de Briteiros, las paredes alcanzan una altura de más de 3 m., medida que no sería absurdo aplicar a las «casas» de
Borneiro. El diámetro de las plantas oscila entre 3'50 y 6 m. ; concretamente, en las dos plantas que se han venido denominando «Planta 1» y
«Planta 2», en las que se ha realizado la prospección, las medidas de diámetro son: 3 7 0 para la Planta 1 y 5'80 para la 2, medidas que varían en
las plantas restantes.
En el aspecto urbanístico, el castro de Borneiro hace pensar en una
técnica incipiente. Hay u n evidente canal de desagüe en la zona llamada
3. Boletín Universidad de Santiago, año V, núm. 17, tomo I, pp. 323-340, año 1933.
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Barrio de entremuros, de medidas muy proporcionadas en su boca, que,
partiendo de las zonas más elevadas del poblado, desemboca en la pendiente Este, en los restos que debió ser la muralla que rodeaba el castro, al lado
de la supuesta puerta.
La bravura y hostilidad de los castreños —Appiano Alejandrino llama
a los galecos «gens belicossisima»— está plenamente justificada con la presencia de la muralla que rodea el poblado, en casi todos los castros estudiados hasta ahora. En el de Borneiro, esta muralla se puede observar aún en
diferentes lugares, si bien sus dimensiones no son tan grandes como las
que señalan otros autores en publicaciones sobre este tema.
En la parte más evidente de la muralla del castro de Borneiro —la zona
del canal de desagüe—, los restos de la muralla miden 2'55 m. por la parte
exterior, en desnivel. Sin embargo, no es posible precisar las proporciones de
esta muralla; sólo son unos restos desmoronados, en varias partes del castro,
muy difíciles de reconstruir, a pesar de que el señor García Paz dio para
ella las dimensiones de 1'80, aproximadamente.

LA

PROSPECCIÓN

Dos catas, en dos plantas de cabaña diferentes y distantes, hemos realizado en el castro de Borneiro. Una en la que hemos venido denominando,
de forma puramente arbitraria, Planta 1, situada en la zona central (aproximadamente) del poblado, y otra en la Planta 2, situada en la parte más
baja, junto a la entrada del castro, a unos 30 m. al Noroeste de la Planta 1.
La Planta 1 es circular y tiene las siguientes dimensiones: 3'70 m. de
diámetro, restos de paredes de 1'07 m. de altura en el lado Norte y de
0'40 m. en el lado Sur. El grosor de esta pared es de 0'43 m. (véase plano).
Establecida la línea cero en dirección Sur-Norte, y con el fin de facilitar
el trabajo de la prospección, dividimos la Planta 1, al igual que la 2, en
sectores.
Los comienzos fueron penosos, hasta que se limpió la maleza del recinto,
que estaba completamente cubierto por altos helechos. Una vez realizada la
limpieza, se seleccionó el sector 2 C para realizar la cata número 1.
El sector 2 C' presentó los siguientes niveles intactos en corte horizontal :
A — Manto blando de tierra vegetal con maleza y musgos, de formación
reciente. Arqueológicamente estéril.
Β — Manto blando de tierra suelta de color marrón oscuro, con cantos abundantes de pequeño tamaño, raíces de arbustos y semillas vegetales.
C — Manto compacto de tierra de color marrón claro, con algunos carbones
y cantos pequeños. Sin materiales.
D — Capa de tierra suelta de color amarillento, con carbones en abundanPSANA. — 3 1 - 3 2
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cia. En esta capa aparecieron los tres únicos fragmentos de cerámica
en la cata 1, que fueron siglados así :
1.

Ct. Y41-Z39-X25

2.

Ct. Y58-Z61-X30

3.

Ct. Y70-Z25-X30.

Ε — Capa de tierra suelta de color amarillento, igual que la del estrato D,
con abundantes piedras de construcción.
Los carbones del estrato C parecen proceder de madera en descomposición. No opinamos lo mismo de los abundantísimos carbones del estrato D,
que nos hacen pensar en u n posible incendio del poblado —estos carbones
existen también en el mismo estrato de la cata 2, realizada en la Planta 2,
a 30 m. de distancia—. En casi todos los castros excavados hasta la fecha
se ha podido apreciar la existencia de restos de incendios. Nosotros estamos
por asegurar que el castro de Borneiro no es una excepción en este aspecto.
Los fragmentos de cerámica aparecidos en la cata 1 corresponden a un
tipo que sabemos típicamente castreño. La pasta es de color crema claro en
su interior, con un revestimiento exterior de color rojizo. Es de señalar la
gran proporción de arena que forma parte de la pasta de los fragmentos.
Están decorados con unos pezones, o de cordones aplicados lisos, pobres de
técnica. Técnica, a mano. No hemos encontrado restos de metales en las
dos catas.
La cata 2 se realizó en la planta 2, con el propósito de confirmar la estratigrafía de la planta 1.
Las medidas de la planta 2 son :
Altura de la pared: 0'45 m. en dirección Norte, 0'80 m. en dirección Sur.
Diámetro: 5'80 m.
Grosor de la pared: 0'46 m.
Se dividió la planta, al igual que la 1. en cuadros, con el fin de facilitar el trabajo. Se seleccionó el cuadro 1 D' para realizar la cata, que en
corte horizontal dio la siguiente estratigrafía:
A — Manto blando de tierra vegetal con malezas y musgos, de formación
reciente y arqueológicamente estéril.
Β — Fina capa de tierra suelta de color marrón oscuro, con cantos de pequeño tamaño en abundancia. Esta fina capa es idéntica a la misma
capa B de la Planta 1, con la diferencia de que en esta Planta 2 se reduce a u n pequeño manto que cubre la capa C.
A partir de la capa C, la estratigrafía se presenta con las mismas características que en la cata 1 de la Planta 1.
La abundancia de carbones de la capa D en la Planta 1 se confirmó en
la misma capa de la cata 2, en la que, además, la abundancia era mayor.
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En cuanto a lo que a hallazgos de materiales se refiere, no se pudo
extraer de la cata 2 más que unos pequeños fragmentos de cerámica del
tipo de los de la cata 1 en la Planta 1, sin decoración, a mano, y con la
pasta del mismo color. Se creyó conveniente, dado su reducido tamaño, no
siglarlos.

CONCLUSIONES

Sabemos que la cultura de los castros galaicos es poco conocida. Basta
dar un repaso a las publicaciones para darse cuenta de que los conocimientos que poseemos son escasísimos. Pero una nota común a todas estas publicaciones es el hecho de reflejar la importancia que para la Arqueología
peninsular tiene esta zona, tan poco conocida y tan injustamente relegada
al olvido. Los arqueólogos portugueses han trabajado con cierta atención
sobre este lema. No podemos por menos que aplaudir los trabajos que se
han hecho — a u n q u e también son escasos— y los que en la actualidad se
están haciendo.
El número de castros existentes en Galicia lo puso Barros Silvelo en mil
trescientos. Posteriormente, Vaamonde subió este número al de cinco mil.
En la actualidad, la opinión de A. del Castillo es que en la zona hay unos
cinco mil ochocientos.
Siendo tantos los yacimientos existentes y tan pocos los estudios, estimamos que todo trabajo relativo al tema será vital, por muy pequeño que
éste sea.
Con los trabajos realizados y con los que se realizarán en el castro de
Borneiro, deseamos aportar nuevos elementos de juicio para el estudio de
la cultura castreña en el Noroeste peninsular.
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Algunos vasos ibéricos, del Cerro de
San Miguel de Liria*
Por Pío Bellrán Villagrasa

La experiencia demuestra que las inscripciones puestas junto a las figuras pintadas en los cuerpos de los vasos lirianos se refieren a ellas, aunque
muchas veces no sepamos darles el significado que tienen, y que hace falta
conocer una de las dos cuestiones fundamentales: o lo que la escena representa o el idioma de los letreros. Desgraciadamente, por ahora, no sé traducir las inscripciones, aunque tenga conocimiento de sus interpretaciones fonéticas; y es necesario ir acumulando coincidencias y analogías de los letreros ibéricos con palabras de los dialectos vascos que han llegado hasta
nosotros. No se me oculta el peligro de ser demasiado optimista en la asimilación de voces antiguas a las conservadas modernamente; pero no puedo,
tampoco, estar conforme con las gramáticas comparadas ideadas para los
idiomas ibéricos antiguos que son desconocidos. A lo más que intento aspirar es a la ampliación de u n vocabulario o a la explicación de algunas cláusulas u oraciones que parecen aludir a las escenas próximas.
He de repetir las explicaciones de algunos letreros del vaso XL de Fletcher, como su trozo número 12, que se lee: ban — godur — irratiar (o
irradiar), que traduje al castellano «un guerrero corredor» en 1948 y 1954;
análogamente, en esta última fecha leí las cláusulas 4 — 5 — 6 — 7 en la
forma orrotis — ban — ir — garbi — beber, interpretada por «Orrotis u n
corredor (o caballo) limpio de legaña». También se refiere al caballo que
va delante, u n letrero (núm. 10) puesto bajo su cola que dice belar —
ban — ir, con la lectura inmediata: «Belar, u n corredor (o caballo)». Siguen
siendo enigmas para mí algunas de las palabras de la leyenda circular superior, tan larga como incompleta, pues tan sólo se sabe con seguridad
dónde termina, pero no lo que decía en otro tanto como lo conservado
(por lo menos), n i lo que le falta en su comienzo, que está truncado. Sin
embargo, sus palabras 4 — 5 — 6, que se leen : bordebara — karresirdeegiar — banide, se parecen mucho a otras actuales y aun ligan para formar
oraciones :
* Para suplir la forma r y por motivos tipográficos, la transcribimos rr.
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borde: Puede ser BORDA, que se emplea hoy en todo el Pirineo, incluso
en el Alto Aragón, como casa de campo, caserío, cuadra (Azkue, t. I, p. 177,
3) : 1.°, (BN - L - S - R) «caserío» : 2." (R - RN - G - R ) «cuadra para caballerías».
bara: Es igual que BARA (Azkue, t. 5, p. 131, 2, BN - s - R) «lugar o punto
de detención».
Combinada esta palabra con las siguientes, no hay dificultad en la coordinación de sus ideas.
karres — irte — egiar: El corte es natural atendiendo a la leyenda del
borde del sombrerito de copa con la pareja de jinetes, uno de cada sexo, que
van «corriendo» hacia la derecha (según costumbre) (Fletcher, n ú m . I X ) .
IX...bangurs: karres banide: egiar, etc. (Falto a lo sumo, de una palabra al principio.
XL...bordebara: karres irte egiar:
banide...
No puede negarse que en ambos vasos representaciones análogas van
acompañadas de una misma frase, ampliada en el segundo, que resulta ser
la explicación de lo que sucede en la escena.
Inscripción IX del borde.
bangurs = ban - gurs : Con otra palabra anterior, que podría referirse
a los que corren. No insistiremos en que éstos hacen un acto de «adoración»
o de «rogativa», que es el significado de la palabra.
karres: Actualmente, karraz (bizkaino) = «corriendo» (Azkue, t. I, 472, 3.)
banide: Palabra muy estudiada, y no entendida, que se descompone en
ban - ide, y creo equivalente a la idea : «en un grupo», que aquí es «una
pareja».
egiar: Es el equivalente al «egiara» y casi al auxiliar «egiar» unido a
nombres de acciones.
Inscripción XL, circular sobre la escena.
La misma frase, con la permutación en el orden «banide egiar» < >
«egiar banide», y una aclaración, irte, a la clase de cabalgada.
Azkue, t. I, p . 4 3 1 , 1 : IRT ( R - G ) , radical significando «salida»; irten ( g ) ,
«salir». Ejemplo de Azkue, tomado del jenesis VIII, 19: BAITA ERE irten
ZIRAN KUTSÃKIT ARERE, etc. : «Asimismo salieron del arca los animales», etc.
También se refiere la leyenda al «tropel de jinetes» que ruedan hacia
la derecha, de los cuales se ven cinco.
Es interesante observar cómo en el sombrero de copa la inscripción de
su ala se refiere a la escena fundamental e ignoro si a otras.
Todavía queda otro letrero (9) del vaso de la inscripción XL, bajo el
vientre del último caballo, que en dos líneas dice:
egiar = karres — bobi — kir.
El comienzo «egiar karres» ya está explicado más arriba y el resto «creo»
que es una aclaración, o por lo menos así parece relacionarse con los dialectos eúskaros.
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Azkue, t. I I , p . 176, 2, manuscrito de Duvoisin: «Popilka», forma adverbial que se u n e a un verbo. Ejemplos :
POPILKA EGORTZEA, caer los unos sobre los otros.

POPILKA LASTER EGITEA, correr en tropel.
Este segundo ejemplo, con el cambio de los sinónimos de «correr», se
ajusta bien a la acción del vaso.
Queda al final un adjetivo que califica al tropel que corre:
Azkue, t. I, p . 487, 3 : «Kirri» (bizkaíno), dominutivo de unas pocas
palabras. Pone los ejemplos siguientes :
ARRIKIRRI (bizkaíno), piedrecillas, cálculos, arenillas.
OZKIRRI (bizkaíno), friecillo, fresquito.
Se trata, por tanto, de un pequeño grupo (tropel) de corredores) que
hacen u n ejercicio o un acto votivo religioso a una deidad que en la leyenda IX es el I(a)un(e)stir, aunque este nombre solamente sea u n calificativo
que suple, o acompaña, a su verdadero nombre, como en el «Ryton votivo»
de Ullastret, donde tiene delante la palabra Neiti.
Perdónenme los que saben más que yo de estas materias y los incrédulos
que tienen a su alcance muchos recursos; de los que yo no he de quejarme, al no figurar en mi repertorio crítico. Y no les pido tolerancia para
lo escrito, sino también para una cola que m e resta entre lo que aún se
puede leer de la leyenda XL de Fletcher. En otro lugar, el relincho de uno
de los caballos fue convertido por el «iluminador» del vaso en un insulto
para el rocín q u e le sigue y m u y posiblemente éste le contestó protestando
que era u n corredor «limpio de legañas». La fantasía del comentador es posible que le haga exagerar Ja del pintor. Perdón.
Todavía (entre lo legible e interpretable) hay un grupo de dos leyendas
que parecen apartarse de la representación y explicaciones de los caballos
y jinetes de la «teoría» o «pequeño tropel» que gira alrededor del eje del
vaso.
Delante del último caballo, u n chorro de signos ibéricos parece dirigirse
en arco parabólico sobre u n «remolino» que gira en sentido de las agujas
de u n reloj, teniendo sus ocho radios terminados en otros tantos signos del
alfabeto empleado.
El chorro (3) pone:
ebirteegiar
y el remolino, comenzando (provisionalmente, como Fletcher), por u n o de
los signos:
l — e — ka — r — go — e — l — o.
La primera frase e s :
ebir — te — egiar
y casi seguro que obedeció a un gran «aguacero» que caía cuando lo estaban pintando.
Lo que parece más natural es tomar de Azkue (t. I, p . 215, 3) la voz
EBRI (BN - S ) , lluvia, var de EURI (p. 292, 1) (AN - Β - BN - R - G - S ) , lluvia, de
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donde «eurite», «ebirte» : «época de lluvia», y «ebirte egiar» : «chaparrón».
El inconveniente que parece oponerse a esta idea es que el significado no
guarda relación con las escenas pintadas en el vaso.
Menos fluido parece asimilar ebirte de Eurte (Azkue, t. I, p. 292, 3,
B N - R ) , «tropiezo», aunque en las discusiones entre los jinetes o entre sus
rocines pudiera aventurarse la queja de un tropezón y aun la frase EURT
EGIN — «oponerse a otro».
Sin embargo, si se atiende solamente a los textos, es necesario volverse a
la primera solución, o sea, a la lluvia, mediante otro texto liriano, donde la
inscripción puesta «en el borde de una gran copa, decorada con temas geométricos» (Fletcher, V I I I ) , que está falta de separaciones entre las palabras,
con huecos en algunos lugares y con lecturas muy dudosas. No sé leer completa esta inscripción, y menos traducirla al castellano. Pero el comienzo
está muy claro, ya que dice :
ebir — kiza — lei — gun — begi...
Sobre la primera parte no es necesario insistir.
Azkue (t. I, p. 489, Bizkaíno) trae la voz KIZA como «cosa m e n u d a » ; y
como ejemplo, EURI-KIZA, «lluvia menuda», como en la olla de Liria.
Allí mismo (t. I, p. 533, 1, Bizkaíno I, hielo, helada, escarcha, para la
palabra L E I .
Menos idéntico es el vocablo GUNE (t. I, p. 369, 1), con muchas acepciones, y entre ellas: 1.° ( A N - B N - L - R ) . lugar, y entre los ejemplos: URGUNE,
«paraje acuoso».
En lo que resta, se pueden identificar algunas palabras; pero no sé
coordinar frases.
Sólo queda el remolino o «rueda de paletas» ; gira en el sentido de las
agujas de u n reloj y los ocho signos de sus aspas pueden formar palabras
muy variadas a base de
l — e — ga — r — go — e — l — o
1
2
3
4
5
6
7
8
pero sin poder terminar por l ni comenzar por r; es decir, que no hay palabras que comiencen por los signos 2 — 4 — 8.
Con poca convicción sobre resultado fructífero, tomaremos la división
lekar — goelo
donde las dos palabras tienen algunas semejanzas con otras eúskaras.
LEKARI (Azkue, t. I, p. 540, 1) (AN), dolor, penalidad.
GOIBEL (Azkue, t. I, p. 355, 2 ) , 2.° (BN - G - I), cielo oscuro, triste.
Sin poder asegurar la correspondencia entre las parejas de palabras, algunas relaciones como las que existen entre los tiempos de chaparrones y
los tristes y oscuros nublados, que originan molestias o penalidades. Y si
esto no tuviera consistencia, basta para mi objeto con las restantes consecuencias, que por una u otra circunstancias parecen satisfactorias.
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1. — Nombre, fuentes

y

bibliografía.

La grafía del nombre VIRIATO, con una sola «t», casi generalmente usada
por la moderna investigación, puede apoyarse en antiguas inscripciones y en
numerosos ejemplos en los manuscritos.
Junto a ésta se encuentra también la grafía con — t h — , la cual, según
he podido comprobar, aparece por primera vez en escritura latina en el siglo
III-IV después de Cristo en Liv. perioch. P. Oxy. 668 col. VII 172 (ed. Rossbach p. 140 u. Tafel), oponiéndose tan frecuentemente en los manuscritos
que en la vieja investigación (hasta 1900 aproximadamente) se eligió principalmente esta grafía. Es natural suponer con Ad. Schulten (N. Jahrb. 1917,
215, 3) el modelo, para la grafía — t h — en la escritura griega del nombre
Ούιρίαθος, Ούρίατθος (tampoco el papiro de Livio significa un obstáculo serio). Mientras que para la forma latina existen sólo pocas variantes que se
puedan considerar unívocamente como corrupciones (p. ej. Viriachus, Viriacus —Auct. de vir. ill. 7 1 — , Viriatthus), para la forma griega se encuentran numerosas variantes, p. ej. Ούρίαδος (Cass. Dio frg. 78 = 7 5 B.— véase
las notas de U. Boissevain en frg. 73,1), Ούρίατθος (Appian. Iber.
passim),
Ούρίαθος; (Strab. III 4,5 p. 158. Charax Perg. frg. 36 FHG III p. 643),
Ούρείε ος (Strab. VI 4,2 p. 287). Άρίατθος, Ύρίατθος (Diod. XXXIII 1; con
variante Ύρίαθος), Βορίανθος (loann. Antioch. frg. 60 FHG IV L. Suda s. v. ;
véase para esta grafía J. Schweighaeuser Opuse, acad. II — 1 8 0 6 — 152 f.) ;
véase en general Acm. Hübner, «Monumento
lingual Ibericae» (Berlúe;
1893) 261.
El nombre se deriva del ibérico «viria», pulsera (pl. «viriae» en Plin.
n. h. XXXIII 39), una abreviatura del celta «viriola». de manera que Viriato corresponde al latín «Torquatus» : Holder Alt-celt. Sprachschatz III 378
s. viria. F. Marx a Lucil. 615. Ad. Schulten Numantia I (1914) 191. A. Wald e - J . B. Hofmann Lat. Etym. WB3 II (1954) 799. Que el nombre es más
céltico que ibérico, lo supone Ad. Schulten (N. lahrb. 1917, 215), pues se lo
demuestran inscripciones (CIL III 15 192 a. V 3842.7222.XII 1514) también
en las provincias del Danubio, la Galia Cisalpina y en la Provenza. En contraposición la derivación del nombre de «vires», ya en la edad antigua, que
ha sido defendida por diferentes gramáticos, es pura ficción. (CGIL ed. Götz
V 643. Non. Marcellus. 186 M.).
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Un Viriato creado por el poeta sin duda en relación con el lusitano,
aparece en Sil. Ital. III 354, X 219 como contemporáneo y aliado de Aníbal.
Si en Lucil. 616 f. (55) se trata del nombre propio Viriato y del estratega
(G. Cichorius Untersuch. zu Lucil. 1908, 120; para informaciones complementarias más amplias Ad. Schulten N. Jahrb. 1917, 234, 2) debe quedar indeciso, pues aquí también puede ser u n adjetivo «viriatus», que debería
estar unido al allí mencionado Aníbal (A. Walde - J. B. Hofmann Lut. Etym.
WB3 II 800). Otros portadores del nombre no han tenido importancia histórica.
La fuente principal para Viriato es la descripción en Appiano Iber. 60-75,
que se remonta en lo esencial a la de Polibio, pero presenta en cuanto a ordenación y autenticidad numerosas cuestiones, cuya existencia sólo puede
ser aludida aquí elementalmente ; véase Münzer R. E. VI. S. 1812. En la ediP. Viereck - A. G. Roos (Teubneriana 1939) el texto está dividido en los capítulos 60, 2 5 4 - 7 0 , 300; 74, 3 1 1 - 7 5 , 321 (puesto que esta edición me ha
llegado justamente después de completar el manuscrito, se ha conservado en
este artículo la numeración antigua, según la que se rigen hasta ahora los
trabajos sobre Viriato). Junto a la de Appiano está la tradición en Diodoro
XXXIII (1. 7. 19. 2 1 a ) , que se basa en Poseidonio, que con seguridad ha
usado a Polibio, pero que sigue u n camino diferente a su modelo en detalles
de la descripción del terreno por razón de la autopsia y consideración de la
culpabilidad política. La versión romana completa más tardía se lee en Livio
(por desgracia sólo en perioch. LII-LIV) y en sus comentaristas (especialmente Floro y Orosio). Si se prescinde de datos aislados, tenemos además
la considerable versión independiente en Cass. Dio. frg. 73. 77. 78. Para la
filiación, véase Ad. Schulten Herm. XLVI (1911) 568 ss; Numantia I (1914)
281 s. 288; Fontes Hispaniae Antiquae II (1925) 134 s. IV (Barcelona 1937)
96. F. Jacoby FGrH II C 157. Colección de fuentes: Becker Viriath (1826,
cfs. infra. 104 ss. Ad. Schulten Fontes Hisp. Ant. IV (1937): Las guerras de
154-72 a. de J.C., 107-134 (ordenadas cronológicamente).
Los rasgos comprendidos en la tradición existente sobre la figura de
Viriato son no sólo casuales sino también seriamente combatibles por todo
punto. No será lícito, no obstante, ir tan lejos como E. Pais «Storia di Roma
durante le grandi conquiste mediterranee» (Torino 1931) 4 8 9 : «Quel que
nei frammenti della tradizione superstite si legge sulla sobrietá, sul corragio, sulle nozze, sui funerali di Viriato ha carattere di poema e di leggenda».
Sin duda muchos detalles no podrían ser más que adición posterior de una
visión ennoblecedora de Viriato, pero también existe en ello material histórico que hay que valorar para comprender la figura que de Viriato han
hecho los autores posteriores. Descorrer velos y llegar a u n resultado que supere meras hipótesis sería, sin embargo, sumamente difícil; esta tarea sobrepasaría además los límites de este artículo de la Real Enciclopedia y por eso
no ha sido emprendida. El material, en el que se pueda o se deba denunciar
dudas con respecto a su valor como fuente histórica primaria, ha sido también más bien considerado y comprobado (siempre en relación con la investigación moderna correspondiente). Hay que recordar sobre todo que para Vi176
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riato sólo existen fuentes del lado de los romanos, es decir, sus enemigos.
Incluso si en escritos posteriores habría o han entrado también rasgos o particularidades de una tradición oral propia lusitano-ibérica (o posiblemente
de una escritura existente) —tampoco se puede tratar esta cuestión más de
cerca—, éstos han experimentado necesariamente una determinada elaboración y confirmación para romanos y habitantes del Imperio romano.
Bibliografía. — La bibliografía más antigua se caracteriza por la cuidadosa consideración a la tradición antigua: U. J. H. Becker «Die Kriege der
Romer in Hispanien», i. H.; Viriath und die Lusitanier (Altona 1826).
M. Hoffmann «De Viriathi Numantinorumque
bello», Diss. Greifswald 1865.
Tratados y reseñas históricas generales, especialmente en Th. Mommsen RG
II 8-13. W. Ihne RG III (1872) 331 a 338. Ed. Philipon «Les Ibères» (París
1909) 176-181. Por la fructífera tentativa de localizar la tradición literaria
se hizo fundamental el trabajo de Adolf Schulten «Viriatus N. Jahrb. XXXIX
(1917) 209-237 (también traducido al español y al portugués, pruebas en
Schulten «Iber. Landeskunde»
I (1955) 143), tanto que en varios puntos
quedó hipotético (con m a p a : escenario de las guerras de V.). Otros tratados
posteriores abarcan menos: A. Schulten «The Romans in Spain»,
Cambr.
Anc. Hist. VIII (1930) 314-317. P. Bosch Gimpera y P. Aguado Bleye «Las
guerras de Lusitania y Celtíberos contra Roma. Primer período
(154-143):
Viriato (en R. Menéndez Pidal «Historia de España» II —Madrid 1935—)
especialmente de 116 a 144 (Ibidem, notas 42-45 están indicados trabajos españoles sobre Viriato) que proceden todos de J. F. de Masdeu «Historia de
España» IV —Madrid 1787—. Agradezco a A. D'Ors (Santiago) la indicación sobre A. García y Bellido «Bandas y Guerrillas en las luchas con Roma»
(Hispania —Consejo Superior de Investig. Científicas, Madrid— V (1945)
547-604). Indicaciones bibliográficas sobre cuestiones especiales abajo en el
artículo. De la reciente bibliografía aparecida después de la aparición de
este artículo en la RE hay que destacar: H. Simon, Roms Kriege in Spanien,
154-133 υ. Chr., Frankfurt 1962, 66 ss. 89 ss. 116 ss. Cfr. W. Hoffmann Gno
mon 35, 1963, 598 ss.
Mapas: J. Kromayer - G. Veith Schlachtenatlas Z. ant. Kriegsgesch. (1922)
55 s. Hoja 11, 6 (mapa: «Kriege des V.», elaborado por Kromayer) : buen
mapa de la España meridional, pero destacando las operaciones romanas.
Bosch Gimpera - Aguado «Historia de España» II (1935) a partir de la pág. 120
(«Las guerras lusitanas», toda España, rasgos de Viriato dibujados en esquem a ) . Frente a esto se presenta en el mapa adjunto el intento de esbozar el
estado actual de los conocimientos y rasgos probables únicamente sobre Viriato y cada año.
2. — Ascendencia,

juventud

y primeros

años de

madurez.

Los padres de Viriato no nos son conocidos ni nominalmente ni de
ninguna otra manera. Su origen humilde está demostrado reiteradamente
(Cass. Dio. Erg. 73,1 αφανέστατος μέν γένος, ωόςχγέ τισι δοχεΐ, ων. 4. Ioann, Antioch. frg. 60 EHG IV), pero no debe considerarse absolutamente seguro,
pues puede tratarse de u n tópico usual, que muestre la subida de u n
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hombre desde el anonimato a u n puesto dirigente únicamente por su valor
personal. Sobre el año de su nacimiento sólo hay simples conjeturas. Si
se acepta que a los veinte años aparece por primera vez en la historia
(en el año 150, véase más abajo) hay que situar su nacimiento alrededor
de 170 a. d. J. C.; pero es probable que haya que ir más atrás, quizá incluso
por el año 190 (sobre todo si se acepta —así lo hace ya Becker 19— que en
el año 150 tenía tras de sí una vida llena de acontecimientos. El lugar de su
nacimiento habrá que buscarlo con Schulten (N. Jahrb. 1917, 215; «Gesch.
von Numantia» 1933, 65) en cualquier lugar en las montañas de la Sierra
de la Estrella, entre el Tajo y el Duero, en el antiguo «mons Herminius»,
ver A. Schulten «Iberische Landeskunde,
Geographie des Antiken
Spanien»
I (1955) 160 s. Esto se puede deducir aproximadamente sólo de una manera general en Diod. XXXIII 1,1 ην... ούτος τών παρά τον ώχεανόν οιχούντωι
Λυσιτανών. Asimismo véase W. Wallrafen «Die Einrichtung und
Kommunale Entwicklung d. röm. Provinz Lusitanien», Diss. Bonn 1910, 31 s.: Sobre
su juventud no existen datos, a no ser que se deduzca de Auct. de vir. illusr.
71,1 «ob paupertatcm primo mercennarius» que se crió en estrechas condiciones; hay que atribuir a adorno retórico la noticia recibida en Diod.
XXXIII, 7,7 en parte: της μέν έγυκλίου παιδείας ά'πειρον οντά, πραχτική δε
συνέσει πεπαιδευμένον. Lo vemos primero como pastor y cazador, después
como salteador y jefe de cuadrillas, que eran frecuentes en Lusitania y veían
en la rica comarca andaluza por lo menos temporalmente su objetivo natural. Como tal ha actuado posiblemente ya en el comienzo de la guerra lusitana en los años 154-154 (ver Schulten R. E. XIII pág. 1877). Liv. Perioch.
LII «Viriatus in Hispania, primum ex pastore venator, ex venatore latro».
Diod. XXXIII 1. Flor. I 33,15 Cass. Dio frg. 73,1. Eutrop. IV 16,2. Oros V
4,1 «Viriatus in Hispania genere Lusitanus homo pastoralis et latro, primum
inrestando vias, deinde vastando provincias... postremo exercitus praetorum
et consulum Romanorum vincendo fugando subigendo maximo terrore Romanis omnibus fuit». Ioann. Antioch. frg. 60 FHG IV. ¡Abrate (ware besser!).
Viriato ha sido formado espiritual y corporalmente por la vida ruda en las
montañas. Además su vigorosa corpulencia tomó la forma que se atribuye en
las fuentes en sus continuas luchas contra los elementos, animales salvajes y en
edad muy temprana contra los hombres : era extraordinariamente fuerte, rápido y ágil, además sumamente parco sobre todo en comer y dormir y tan endurecido que era insensible al hambre, la sed, calor y frío, Diod. XXXIII 1, 1 s.
Cass. Dio. frg. 73,1 επεφό ει γαρ αι ήσ ητο τάχιστος μένδ ιωξαί τε αι ρνγέίν,
ισχυρότατος δέ έν σταδία μάχη είναι τλ. Le era innato el talento militar. Lo
que Strabon III 3,6 p. 154 alaba generalmente sobre las aptitudes de los lusi
tanos como espías, preparando emboscadas y liberando posiciones difíciles,
se puede aplicar de manera especial a la figura de Viriato, ver Iustin. XLIV
2,7 «cavendi scientem et declinandorum periculorum peritum». Viriato llevaba en sí todas las aptitudes que le harían en los años posteriores u n maestro
en la guerra de guerillas.
En el año 604 = 150 tenemos pruebas históricas por primera vez de
Viriato. Entonces habían atacado los romanos por obra del pretor de la pro178
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vincia ulterior, Ser. Sulpicius Galba, y del de la provincia del Norte, L. Licinius Lucullus. Los lusitanos habían rendido las armas ante la superioridad
de las fuerzas. Galba no mantuvo el convenio, sino que hizo pasar a cuchillo
a los lusitanos repartidos en diferentes grupos para los establecimientos convenidos, y desarmados. Viriato escapó de esta matanza. Appian. Iber. 60 s.
Detalles sobre Galba y otras fuentes en Münzer R. E. IV A pág. 762. G. de
Sanctis «Storia dei Romani» IV 1 (1923) 481. II. M. Scullard «Roman Politics 220-150 BC» (1951) 234. A. García y Bellido «Hispania» V (1945)
567 ss.
Viriato se encontraba ya entonces entre sus compañeros de tribu invasores de la provincia Hispania Ulterior —se puede suponer con seguridad como
jefe subalterno—; debió su vida a su capacidad y rapidez y a las aptitudes
por las que se hizo más tarde tan característico y eficaz para la dirección de
la guerra de los lusitanos. No sabemos qué papel desempeñó en los años siguientes. Quizá esté en el material de Suet. Galba 3, 2 «Galba... quem tradunt... triginta Lusitanorum milibus perfidia trucidatis Viriat(h)ini belli
causam extitisse» una indicación de que inmediatamente después de 150
Viriato ha dirigido intensivamente la guerra de venganza contra Roma.
3. — La lucha contra Roma
(147-146).
En el año 607 = 147 se convirtió en el caudillo supremo y general de su
pueblo, o sea, según la expresión de Mommsen R. G. II 9, su «Guerillachef».
Fue elegido en una fecha sumamente crítica (Appian. Iber. 6 1 . ver Diod.
XXXIII 1, 1, no obstante sin relación causal con la situación de emergencia;
algo diferente Iustin. XLIV 2, 7 «quem ipsum non iudicio populi electum,
sed ut cavendi scientem declinandorumque periculorum peritum secuti
sunt»). Los lusitanos, entre los cuales se había encontrado también Viriato,
habían penetrado con aproximadamente 10.000 hombres, en Turdetania (en
el valle del Betis, hoy Guadalquivir) y fueron rechazados y cercados por el
pretor Vetilio. Las fuentes no permiten fijar con más precisión la fecha de
este suceso. E. Kornemann Klio Beih. 2 (1904) 97 lo sitúa a finales del 147
o a principios del 146, sin que yo vea la necesidad de este tardío emplazamiento. G. de Sanctis «Storia dei Romani» IV 1 (1923) 483 traslada el suceso a la provincia Citerior y pone de relieve sólo la victoria de Vetilio (con
indicación especial a Liv. epit. Oxy. LI «Lusitani subacti») ; supone que la
noticia de esta victoria romana llegó a Roma en el año 147, cuando simultáneamente llegaban las importantes noticias de las victorias de Cartago y
Corinto; no se le podrá seguir, según mi parecer, ni en las indicaciones geográficas ni en las consecuencias siguientes, pues los acontecimientos de la
victoria romana y del asunto de Viriato adyacente deben ser seguidos uno a
continuación de otro, y una comunicación victoriosa provisional de Vetilio
a Roma es en verdad posible como suposición, pero de ninguna manera concluyente. En esta situación aparentemente sin salida en la que ya estaban
entabladas negociaciones con los romanos. Viriato hizo recordar a sus paisanos la falta de fidelidad de los romanos a los tratados (también este punto
es instructivo para la disposición (de los lusitanos) contra Roma, véase fundamentalmente H. Fuchs «Der geistige Widerstand gegen Rom» (1938), 15,
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44 s.) y les mostró la posibilidad de una huida. Si podemos creer la noticia
de Appian. Ib. 61, Viriato se ha apoderado desde este momento de la iniciativa y ha actuado primeramente como un orador convincente. Se puede
deducir de Liv. epit. LII, por el contrario, que Viriato ya antes de la correría
ha puesto a Lusitania bajo su caudillaje e inmediatamente después ha entrado en contacto con Vetilio: «Viriathus... mox iusti quoque exercitus dux
factus, totam. Lusitaniam oceupavit, M. Vetilium praetorem fuso eius exercitu cepit» de forma similar en Oros. V 4 2 «siquidem Hiberum (véase más
abajo) et Tagum, máxima et diversissimorum locorum Ilumina, late transgredienti et pervaganti C. Vetilius praetor occurrit». Pero seguimos la detallada descripción de Appiano: Viriato fue elegido y sacó a los lusitatanos del cerco romano con una estratagema, que frecuentemente volvería
a usar: él hizo formar a todos como para la batalla y dio la señal de
romper por diferentes puntos la línea del cerco en montones cerrados, tan
pronto como él subiese a su caballo: pues quería distraer y entretener a los
enemigos con sus 1.000 jinetes elegidos hasta que los otros estuviesen en
seguridad. Fue el comienzo de una evasión bien planeada y violenta, que él
realizó con éxito. Dio Tribola como punto de reunión a los grupos aislados que
se habían desperdigado inmediatamente y que por esto no ofrecían ya un
objetivo a los romanos perseguidores, también esto previéndolo en sus planes
(véase Frontin. Strat. II 13, 4 ) . Primeramente con su división particular entretuvo a los romanos todavía durante dos días aproximadamente en las inmediaciones de Urso (Schulten N. Jahrb. 1917, 218 s.) para ir rápidamente
a la región de Tribola, cuya situación no se ha encontrado (Trebula, Becker
27 la buscaba en las cercanías de Gades, véase arriba R. E. VI A pág. 2413).
Habrá que buscar esta zona sirviéndose de los dalos de Appian. Ib. 63, como
Schulten op cit. al Sur de Urso y localizar los sucesos siguientes en el desfiladero entre Sierra de Ronda y de Libar, o sea, en el valle del río Barbesula
(hoy Guadiaro), que representaba la única comunicación posible desde el
valle del Betis con Carteia, distante 60 kilómetros del desfiladero. Aquí dispuso Viriato sus divisiones según u n plan bien elaborado para un ataque
por sorpresa sobre seguro, con el que desbarató al ejército de Vetilio que le
seguía (véase arriba R. E. A. pág. 1835. Art. Vetilius Nr. 1. Bosch-Gimpera - Aguado «Historia de España» II — 1 9 3 5 — 123) ; de los 10.000 romanos
escaparon unos 6.000, pero que éstos, reunidos en Carteia por el cuestor de
Vitelio, estaban ya fuera de combale. Se podrá fechar este gran éxito de
Viriato en la segunda mitad del año 147, incluso aunque la duración tradicional del caudillaje de V. de ocho años (147-139, véase abajo) parezca calculada algo imprecisamente; no hay que pensar que se debiera encajar entre la
victoria de Vetilio y su derrota varios meses, es decir, aproximadamente el
invierno (la suposición de Kornemann para el año 146 ha sido también aceptada por Schulten Fontes Hisp. Ant. IV 109 s.). Viriato se había convertido en
todo caso por su victoria «de golpe en señor de la provincia ulterior». Nos
podremos representar la situación, Viriato dominando y saqueando con sus
tropas Beturia y el rico valle del Betis. Poco después llegó de la provincia
del Norte a los restos romanos una petición de ayuda de los celtíberos (5.000
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bellos y tittos) que fue interceptada y aniquilada por Viriato (quizá en la
zona de Baecula) Appian. Ib. 63.
Con estos sucesos había empezado la guerra de Viriato contra Roma.
Sobre la cronología de los años siguientes reina la oscuridad más absoluta,
pues no se podía fechar con precisión los diferentes romanos citados en la
tradición. Todavía para Mommsen RG II 9, nota, tenía valor por esto
el siguiente fundamento metódico : «De los jefes romanos con los que
Viriato peleó, sin duda pertencen varios a la provincia septentrional,
pues Viriato desarrolló su actividad preferentemente, pero no exclusivamente
en el Sur (Liv. 52) ; por tanto no se puede calcular por el número de estos nombres el número de los años de su caudillaje». Sobre esto hay datos muy discrepantes : se calcula la duración de su caudillaje en ocho años, en Appian. Ib. 63.
72; en diez años, en Vell. Pat. II 90, 3 (Lipsius) ; Iustin. XLIV 2, 7 ; en once
años, en Diod. XXXIII, 21 a (es decir, a partir del año 149, después de la
traición de Galba) ; en catorce, en Liv. Perioch. LIV (Flor. I 33, 15. Oros. V
4, 14. Eutrop. IV 16, 2. Ioann. Antioch. frg. 60 FHG IV, por tanto considerado como caudillo subalterno desde el principio de la guerra lusitana por
inclusión de una acción de Viriato) y en veinte años en Vell. II 90, 3 (Mss.)
Es importante el tratamiento Detl. Wilsdorf «Fasti Hispaniarum
provinciarum» Diss. Leipzig 1878, que tiene en cuenta cuidadosamente todas las fuentes. En hallazgo de u n papiro aportó nuevos detalles, fue mérito de E. Kornem a n n «Die neue Livius - Epitome aus Oxyrhynchus» IKlio 2. Beih. 1904)
96 ss., el haber investigado con más precisión las condiciones de mando de
cada persona en sí. Por él y los correspondientes trabajos de Schulten se fija
la época del comienzo del caudillaje de Viriato con una verosimilitud casi segura en los años 147-139, de manera que la afirmación de Appiano (ocho
años) ha encontrado una confirmación por la moderna investigación. Durante estos años la estrategia de Viriato ha permanecido igual en sus rasgos
principales (véase más abajo, apartado 6 ) . Por la heterogénea reacción de
Roma, que por otra parte se relaciona con la situación general en el Imperio
romano, se dan en el transcurrir histórico dos apartados, que están marcados
por el paso del 146 al 145.
En el año 608 = 146 fue enviado a la provincia Ulterior como sucesor
de Vetilio el pretor C. Plautius. Appian. Ib. 64. Liv. perioch. LII. Oros. V
4, 3 (véase Diod. XXXIII 1, 5 ) . Véase Münzer R. E. XXI pág. 9 Nr 9
(además T. R. S. Broughton «The Magistrates of Roman Republic» I (1951)
466 —el sobrenombre Hypsaeus, dado allí, aunque sólo entre paréntesis, es
aproximado, pero no necesariamente seguro—). Mientras tanto se había dirigido Viriato (quizá en el contrataque después del éxito contra los celtíberos) desde la zona andaluza a la rica Carpetania con objeto de saqueo
(Appian. Ib. 6 4 ; según A. Schulten «Fontes Hisp. Ant.» IV 110: Castilla la
Vieja; por el contrario E. Pais «Storia di Roma durante le grandi conquiste
mediterranee» —Torino 1931— 492, 4, quiere leer en Appian. 64, en lugar de
Καφπητανία, Τυρδ'ιτανία).
Así se mantuvo V. en la comarca meridional de la meseta, que pertenecía
a la provincia septentrional. Allí entró en contienda con Plautio y le derrotó
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(brevemente: Liv. perioch. LII) por medio de un simulacro de fuga: cuando
Plautio le envió 4.000 hombres de repuesto, Viriato les aniquiló totalmente.
Entonces atravesó el Tajo y se asentó en el «Monte de Venus» (Appian. Ib. 64
εμ ορει
Αφροδίτης): este estratégico monte lo ha identificado Schulten
(ÍV. Jahrb. 1917, 220; Iber. Landeskunde
1 — 1 9 5 5 — 160) con gran probabilidad con la Sierra de San Vicente (1.366 m . ) , que domina el valle del
Tajo, remate oriental de la Sierra de Credos. Cuando Plauto atacó esta posición, nuevamente le venció V., pero ahora de manera que el romano instaló en pleno verano los cuarteles de invierno (como Appiano dice, no sin
sarcasmo). Oros. V 4,3 «C. Plautium... Viriatus multis proeliis fractum
fugavit». El resultado fue que V. desde ahora había extendido por el Norte
su influencia hasta el Sistema Central (Sierra de Guadarrama). Circuló por
este territorio e hizo respetar sus órdenes por todo él (véanse Appian. Ib. 64
τήν χώραν άδεώς περιιών). Se puede fechar (Schulten. N. Jahrb. 1917, 220;
Font. Hisp. Ant. IV, iii) fácilmente en este tiempo la expedición a Segovia
al territorio de los vacceos, que no le fue fructífera (Frontin. Stral. IV 5,
22), aunque precisamente se podría acercar esta expedición al año 143, en el
que Viriato consiguió mover a la lucha contra Roma también a las tribus de
la provincia Citerior. —Tampoco se pueden fechar las noticias de una intervención de Viriato en la comarca del Ebro (Flor. I 33, 15; según Oros. V 4, 2
incluso antes de la batalla con Vetilio, véase arriba) — ; no quisiera tocar la
cuestión de si se debe rechazar ciertamente, como hace M. Hoffmann Diss.
Greifswald 1865, 29, estas noticias completamente; hay que considerar que
para toda la estrategia de Viriato son típicas una gran movilidad y grandes
expediciones (que se explican sin duda en parte en necesidades alimenticias).
Es mucho más seguro fechar la toma de Segóbriga, avanzada la Carpetania,
en el año 146 (Frontin, str. III 10, 6 - 1 1 , 4 véase IV 5, 22). Por medio de una
emboscada, aparente retirada, una marcha forzada, un asalto por sorpresa,
consiguió Viriato su objetivo (para la ciudad véase Schulten R. E. II A S.
1077. Bosch Gimpera - Aguado («Historia de España» II 125 ss.).
No hay que suponer que los romanos hayan aguantado todo sin tomar
medidas contra ello. Por lo tanto, habrá que suponer, con gran probabilidad,
que el pretor de la provincia Citerior se ha adelantado contra Viriato lo más
tarde en este punto. Pero también éste, Claudio Unimano, fue derrotado por
Viriato; Flor. I 33, 16, Auct. de vir ill. 71,1. Oros. V 4, 2, véase Münzer R. E.
III S. 2885 Nr. 376 (con la fechacíón «aproximadamente 147», mientras que
Broughton «The Magistrates of the Roman Republic» I 466 fecha en el 146
y Kornemann opus cit. en el 145 —y en el Sur de E s p a ñ a — ) . De todas maneras no habrá que rechazar la posibilidad de situar la expedición de Unimano simultánea a la de Plautio; en este caso, Viriato habría conseguido derrotar a los romanos marchando separados, pero operando según un plan común,
todavía antes de su probablemente intencionado encuentro; a esta suposición no se opondría tampoco el «post etiam» en Oros. V 4, 3.
A finales de 146 domina Viriato la situación. Los trofeos de sus brillantes
victorias se vieron en el país. Flor. I 33, 16 «insignia trabeis et fascibus
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nostris quae ceperat in montibus suis tropaea fixit» (sin posibilidad más precisa de fechar esta noticia en el año elegido aquí). Oros. V 4, 4 (según el relato de las derrotas de Unimano).
4. — Las luchas desde el 145 al 140.
A partir del 145 Viriato se enfrentó con una nueva situación, cuando los
romanos inmediatamente después de la victoriosa conclusión de las guerras
contra Cartago y en la península balcánica, se habían decidido a ocuparse
del peligro español con mayor intensidad.
La seriedad con que se tomaron las cosas en Roma se ve claramente por
el hecho de que no se envió un pretor, sino un cónsul a la provincia Ulterior,
Liv. perioch. LII «tantumque terroris is hostis intulit, ut adversus eum consulari opus esset et duce et exercitu» (véase perioch. Oxy. 1. 151. Brevemente Diod. XXXIII 1, 3. Véase Kornemann Klio 2. Beih. — 1 9 0 4 — 96).
Q. Fabius Maximus Aemilianus, hermano de Escipión, recibió el mando,
véase Münzer R. E. VI S. 1793 Nr. 109 Broughton «The Magistrates of the
Roman Republic» 1 469. De todos modos no se había reconocido todavía en
Roma toda la significación de Viriato, ni la dureza de la lucha. Pues sólo le
dieron al cónsul un ejército de 17.000 hombres en total, que constaba predominantemente de reclutas, una medida que se explicaba en parte por el
deseo de preservar a los veteranos de las anteriores campañas (Appian. Ib. 65),
en parte también por causas de política interna de una oposición senatorial
contra los Escipiones (véase Münzer Rom. Adelsparteien 245 ss). En la provincia septentrional fue sucesor de Unimano el pretor C. Nigidius (véase
Münzer R. E. XVII s. 200, también Broughton «The Magistrates» I 469;
Kornemann Klio 2. Beih. 99, quiso ver en él al subalterno de Fabio Emiliano, vencido por Viriato en 145, mencionado por Appian. Ib. 65 y fechó
—ebd. 102— su gobierno en 144; habrá que pensar en situarlo, no obstante,
en el año 146 como sucesor inmediato de Unimano.
Pero los dos nuevos hombres del 145 no tuvieron suerte contra Viriato.
Hay que suponer que se había detenido el año anterior sobre todo en Carpetania, entró en primer lugar en combate con Nigidio. Pues sabemos (Auct. de
vir. ill. 71, 1), que Viriato derrotó a Nigidio. Después se habrá enfrentado al
ejército consular de Fabio en España meridional. Probablemente estuvieron
enfrentados todavía más tiempo. Viriato atacó en todo caso secciones aisladas y tropas especiales de los romanos frecuentemente y también venció a un
subjefe de Fabio, cuando éste se le enfrentó. Este fue el motivo de que el
cónsul evitase inmediatamente todo encuentro con Viriato, preparase a sus
soldados táctica y moralmente para la lucha con los españoles y conjuntase
a la joven tropa. El tenía su centro en Urso (Osuna, al Sudeste de Sevilla,
Appian. Ib. 65, véase Mommsen RG II 11. Fontes Hisp. Ant. IV 114). En
todo caso Schulten N. Jahrb. 1917, 222: durante todo el año 145, Viriato dominó la situación y la provincia debió sufrir bastante bajo su dominio.
En el 144 V. tuvo algunos fracasos con los romanos. Ahora en este año
Fabio había podido seguir aprovechando como procónsul su imperium proPSANA. — 31 - 32
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rrogado (a los dos cónsules del año no les había sido concedido por el Senado
el imperium contra Viriato, Val. Max. VI 4,2, ver Münzer Rom. Adelspart. 247). En la España citerior había asumido el gobierno C. Laelius
Sapiens, amigo íntimo de los Escipiones (véase Münzer R. E. XII s. 406.
Broughton «The Magistrates» I 469, lo data en el 145; pero yo supondría
que hay que fechar las luchas de Laelio contra V. mencionadas por Cicerón
en el 144, ya que Münzer Rom. Adelspart. 248 supone una prolongación del
mando para Laelio en el 144). Viriato no tuvo mucho éxito contra Laelio,
como se puede seguir en el informe sin duda muy parcial de Cicerón
off. II 40 «praetor fregit et comminuit ferocitatemque eius ita repressit, ut
facile bellum reliquis traderet» (véase Brut. 84). Después de u n largo
período de preparación Fabio Emiliano se había dispuesto para la lucha con
Viriato. Con respecto a las operaciones de la lucha no se pueden obtener pormenores de Appian. Ib. 65. Viriato perdió — αλώς άγωνισάμενος — dos ciu
dades en el Sur (los nombre no son conocidos; entre éstos pudo haber estado
Tucci, que había cambiado de dueño varias veces según el testimonio de Viriato transmitido en Diod. XXXIII 7, 5 s.). No sin pérdidas V. fue rechazado
hasta Baikor (Baecula, hoy Bailén, en la vertiente del valle del Betis a la meseta, antes del hoy llamado paso del Despeñaperros —Mapa : Historia de España II, 1935, 43, fig. 2 7 — ) . Viriato había perdido con esto sus puntos de
apoyo en Andalucía y todo este territorio; pues Fabio invernó en Córdoba.
Así, el año 144 trajo para Viriato, con la pérdida del valle del Betis los primeros reveses, que deben ser atribuidos a la hábil dirección del procónsul
romano. Cuando en 611. = 143 fueron ocupados por parte de Roma los
puestos de mando por nuevos hombres desconocedores de la guerra española.
Viriato fue de nuevo dueño de la situación. Sucesor de Emiliano en la provincia del Sur fue el propretor Q. Pompeius (sólo documentado en Appian. Ib.
66; esta noticia es rechazada después de algunos precedentes por Miltner
R. E. XXI S. 2056 — m á s documentación allí mismo— mientras que, a mi
entender, hay que mantenerla a todo trance, lo mismo que hacen DrumannGroebe «Gesch. Roms.» IV 2 314. Schulten N. Jahrb. 1917, 222. T. R. S.
Broughton «The Magistrates of the Roman Republic» I 473). En Roma tenían
la opinión de que la situación se normalizaría de nuevo, de manera que no
sería ya necesario un cónsul para la provincia del Sur. Gobernador de la
Citerior fue el pretor Quinctius, Appian. Ib. 66 (ver Schulten op. cit., Broughton, op. cit. I 474, 474, nota 3, Münzer R. E. VI S. 1813, 10 ss. busca en el
Κοΐντιος de Appiano el nombre del cónsul de 142 L. Caecilius Metellus Calvus, probablemente apenas correctamente, y tampoco mencionado por Broughton I 474 —con nota 1—).
Para la acción militar de V. en este año fue decisivo el nuevo comienzo
de la guerra celtíbera. Algunas tribus, Arevacos, Tittos y Bellos, habían
hecho defección a Roma, muy probablemente no sin intervención de Viriato (así Appian. 76. 66. Schulten Gesch. von Numantia — 1 9 3 3 — 65. E. Kornemann RG 1 371, «el 143 es el año decisivo en la historia de la guerra hispánica»). En todo caso vemos a V. por lo pronto entrar en combate (según
Appiano perdido) con Quinctius en la meseta; se retiró después hasta el
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Mons Veneris, quizá sólo aparentemente (según Schulten N. Jahrb. 1917,
222: «probablemente»), para causar grandes pérdidas (según Appiano, 1.000
hombres) y rechazar al pretor persiguiéndolo con la conocida estrategia del
ataque repentino después de la huida simulada. Acto seguido habrá avanzado Viriato a la provincia del Sur y habrá tenido allí también éxito (ver
abajo). Q, Pompeius (Κοΐντίου en Appian. Ib. 66 extr.) volvió a Córdoba y
no apareció más este año. Solamente C. Marcius de Itálica (ver Münzer
R. E. XIV S. 1543 Nr. 10) parece haberse esforzado en enfrentarse a las expediciones de los Lusitanos. En contrataques pudo Viriato ganar un punto fijo
de apoyo en la inmediata proximidad de Córdoba. Se trataba de la posición
de montaña Itykke (Itucei, Tucci, Γέμελλα, hoy Martos, situado al Sudoeste
de Jaén y a unos noventa kilómetros al Este-Sudoeste de Córdoba, véase
Schnlten, R. E. VII A. S. 765). Desde allí extendió ahora sus saqueos hacia Bastetania, o sea, en territorio del posterior reino de Granada. Así había pasado
el año 143, y Viriato había confirmado su acción decisiva desde el océano hasta
la meseta y de nuevo se extendió hacia Andalucía. Appiano no notifica
nada para el año 142. De esto hay que concluir que no ocurrió u n cambio
de la situación ni tuvieron lugar importantes operaciones militares. Roma tenía en este año bastante que hacer en la provincia septentrional en las luchas
con los celtíberos; allí tenía el mando el procónsul Q. Caecilius Metellus
Macedonicus, vid. Münzer R. E. II S. 1215 Nr. 94. Broughton «The Magistra-es» I 471 f. Algunas indicaciones permiten, no obstante, la suposición de que
Viriato también el 142 tuvo contactos bélicos con los romanos no sin éxito, al
Nordeste de su propio territorio. Liv. perioch. Oxy. 167 «Metellus cos. a Lusitanis vexatus est» hay que ponerlo en relación con Obsequ. 22 (para el año
612-142) «exercitus Romanus... adversus Viriathum dubie dimicavit». (Pero
si se acepta, siguiendo a Kornemann RG I 371, el gobierno de Metellus en
143 y 142, se podría situar esta noticia también en el 143).
En el año 613 = 141 se esforzaron los romanos de nuevo en el Sur, para
liquidar de una vez la costosa guerra contra Viriato. Fue enviado de nuevo
u n procónsul. Q. Fabius Maximus Servilianus, hermano adoptivo de Fabius
Maximus (cos. 145), Appian. Ib. 67. Liv. perioch. Lili, ver Münzer
R. E. VI S. 1813 Nr. 115 Broughton «The Magistrates» I 447 s. Como consecuencia de la guerra con los celtíberos tenía sólo dos legiones no muy
fuertes (con tropas auxiliares 19.600 hombres) después reforzadas con diez
elefantes y jinetes africanos. Pero con ellas liberó la provincia del Sur. Poderosamente atacó los puntos de apoyo de Viriato en Beturia. Viriato tuvo que
desalojar probablemente pronto Tucci. Se debieron trabar violentas batallas, en el curso de las cuales Viriato volvió a usar el efectivo método de la
huida simulada, con lo que causó a los romanos en el contrataque una pérdida de 3.000 hombres y les acosó gravemente en su campamento; pero finalmente fue rechazado, distinguiéndose en el lado romano especialmente
Fannius. (Münzer R. E. VI S. 1988). Viriato se dedicó entonces a interceptar e intranquilizar incesantemente a sus enemigos, Appian. Ib. 67
ή νυ το; ή αύματος ώρα αμινά επιών αι οΰ τινα αιρόν αδο ητον έ λείπων
(también Lucil. 472 «puncto horae qui quoque invasit». C. Chicorius «Un-
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ters. zu Lucilius» — 1 9 0 8 — 33). En el curso de las luchas siguientes debió
tener Viriato también considerables fracasos —Appiano habla de debilidad y
escasez en los víveres—, de tal manera que se retiró a Lusitania. Servillano pudo ahora castigar en la Beturia a cinco ciudades arrebatadas a V., entrar
en el país de los Konios e incluso avanzar hania Lusitania. Pero allí sufrió
u n descalabro por obra de los guerrilleros Curius y Apuleius, que posiblemente no estaban relacionados con Viriato, y tuvo que dar la vuelta. Las ciudades conquistadas a Viriato, Tucci (Γέμελλα en Appian.), Astigis (Εισ αδία)
y Obúlcola (Όβολ ολα - Porcuna), fueron duramente castigadas. La relación
de Liv. perioch. L i l i es breve y probablemente exagerada por la narración
del éxito r o m a n o : «a Q. Fabio pro cos. magna pars Lusitaniae expugnatis
aliquot urbibus recepta est», perioch. Oxy. 171 s. Flor. I 33, 17. Oros. V 4, 12
«Fabius... Bucciam oppidum, quod Viriathus obsidebat, depulsis hostibus liberavit et in deditionem cum plurimis alis castellis recepit». Servilianus
permaneció también el año siguiente 140, como promagistrado en la provincia Ulterior. Liv. perioch. LIV. Broughton I 480. En este año hay que datar
fundamentalmente los acontecimientos notifificados en Appian. Ib. 69, pues la
presencia de Viriato en la provincia es de nuevo comprobable. En la ciudad
Erisane (Arsa, en Beturia, véase Hübner R. E. VI S. 466) alcanza éxito contra
una parte de las tropas romanas. Poco después obtiene su mayor triunfo
sobre los romanos. Acorraló el grueso del ejército consular (τήν τε αλλην
στρατίάν) de tal manera que se hacía esperar una catástrofe, Appian. Ib. 69
ο εν ου ην τοις 'Ρωμαίοις διαωνγείν. Se entablaron negociaciones, que condu
jeron a una conclusión de la paz (Diod. XXXIII. 1). El ejército romano tuvo
que retirarse. Viriato confirmó el territorio poseído por él como independiente y se hizo «amicus populi Romani», Appian. Ούρίατ ον είναι 'Ρωμαίων
φίλον αι τους ύπ'αϋτω ης εγουσι γης άρχειν. Liv. epit. Oxy. 1.85: «Q. Fabius
Maximus a Vir(i)athio devictus deformem cum hostibus pacem fecit». En
Charax Pergam. frg. 36 (FHG III 643 = FGrH II 488 Jacoby) es menciona
do el tratado para u n Κύϊντος... ήσσώμενος ύπο Ουρίά ου u n pasaje que
Schulten «Fontes Hisp. Ant.» IV 116 supone en los sucesos del 143. Si a
continuación aquí hubo luchas, debe quedar en dura, aunque Liv. perioch.
Oxy. 186 ss. alude a ello por la mención de Q. Occius, que se distinguió en
especial, véase Mülizen R. E. S. 1763; habrá que pensar antes en una guerra
anterior de este año. Este tratado concertado «aequis condicionibus» (Liv. perioch. LIV) fue ratificado por el pueblo romano (véase fundamentalmente
E. Taubler «Imperium Romanum» — 1 9 1 3 — 133 ss. 142. 355), Appian. Ib. 69.
Véase Mommsem RStR III 691. V. Ferrenbach «Die amici populi Romani republikanischer Zeit» Diss. Strassburg 1895, 40 s. (L. Lange Röm. Altert. II 3
347 ha considerado el tratado incluso favorable a Roma). Por eso Viriato
ha conseguido después de largas luchas el reconocimiento por parte de
Roma y concertado una paz digna para la guerra lusitana. Estaba en la
cumbre de su carrera.
Se ha discutido calurosamente los motivos de Viriato para concertar esta
paz. Es u n tópico la afirmación de Appian, Jb. 63, de que a Viriato no
le movió presunción, sino benevolencia,
Ουρίατ ος δέ ες τήν εΰτυχίαν ουχ
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ύβρισεν, άλλα νομισας εν αλώ
ήσεσθαι τον πολεμον έπί χαριτι λαμβρα.
Otras fuentes antiguas callan. Remitiéndose al pasaje de Appian. escribe
W. Ihne R. G. III 335 con mucha precaución: «aber der Barbar raissbrauchte das Kriegsglück nicht». Ilaakh Pauly R. E. VI S. 2669 buscó los
motivos para el tratado al parecer sorprendente en dificultades internas, especialmente familiares, de Viriato; hizo referencia a que Viriato (quizá
no mucho antes del 141) se había casado con la hija del rico príncipe Astolpas y que las relaciones entre yerno y suegro debieron haber sido posiblemente desfavorables, porque Viriato, desprecia a Astolpas como antiguo
partidario de los romanos y no se dejó impresionar por la riqueza de éste
(véase Diod. XXXIII y, 1 ss. ; véase la relación Viriato-Astolpas — o Istolpas— descrita detenidamente por A. Carcía y Bellido «Hispania»
V
— 1 9 4 5 — 575 ss., 44·) tales disensiones internas entre los dirigentes y las
familias de los lusitanos habrían frenado el poder combativo hasta tal punto
que Viriato estaría dispuesto a concertar la paz. Pero tales tensiones no
pueden haber sido tan serias, pues Diod. XXXIII 21 a dice expresamente:
ένδε α γαρ ετη δυναστεύοντος αύτοϋ Αυσιτανών oυ Μονον (Appian. Ib. 72)
αστασίαστοι διέμειναν, άλλα αι σχεδόν ανί ητοι. También Schulten N. Jahrb.
1917, 225 parte de que en el propio Viriato «es imposible encontrar la causa
de esta indulgencia suicida. Sostiene la tesis de q u e : «Viriato debe haber
sido obligado por su pueblo, que al modo ibérico estaba visiblemente cansado
de la larga carrera. Encontramos al mismo cansancio en medio del triunfo ya
otras veces entre los iberos. Es parejo a la falta de perseverancia en la miseria. A este cansancio de la guerra se une la necia credulidad de los iberos, que
a pesar de todas las amargas experiencias sigue aceptando tratados. Hay que
suponer, por tanto, que Viriato respetó al ejército romano, sólo obligado».
También en «Fontes Hisp. Ant.» IV 119 menciona este cansancio: «esta conducta insólita de Viriato sólo se explica por el cansancio de los lusitanos, que
hubo de forzar a Viriato a concluir la paz» (igual en Bosch Gimpera - Aguado
«Historia de España» II 132). Por el contrario, hay que hacer notar que no
es sicológicamente verosímil hablar de cansancio bélico en un ejército que
ha cercado al enemigo y que ve ante sus ojos el triunfo seguro. Es ir demasiado lejos pensar que fuese necesario mucho tiempo para las correspondientes negociaciones entre ambos ejércitos, en una situación militar en que eran
necesarias rápidas resoluciones. Seguramente no le habría sido posible a Viriato convocar una asamblea del ejército, excepto una necesaria entrevista con
los subjefes para sondear la opinión general. Finalmente, es más que improbable que Viriato, cuya personalidad había dado carácter a las luchas precedentes, hubiese dejado escapar en esta fase victoriosa la ley del pacto.
Habrá que explicar, por tanto, este tratado, primero por las circunstancias del momento y después por la personalidad de Viriato m, que había dirigido la lucha contra Roma desde entonces en una ofensiva defensiva. Luchaba sin duda por la independencia de su patria y la garantía de lo ganado.
Hasta ahora no había encontrado todavía un romano que le proporcionase
estos objetivos en la forma de u n tratado. Ahora, por fin, había ofrecido la
situación militar una ocasión, que había que aprovechar, para alcanzar el
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objetivo político; está en duda si este objetivo era el primer lugar la adquisición de terenos rentables como J. Costa suponía probablemente en sus
trabajos («Estudios Ibéricos» 1 —Madrid 1891-1895— XLV ss., citado en
Bosch Gimpera - Aguado «Hist. de España» II 144, 124. También importante
para este problema agrario A. García y Bellido «Hispania» V —.1945— 558).
Es cierto que Viriato conocía las tensiones internas de los lusitanos y estaba enterado de que sus propias reservas militares estaban bastante agotadas
y que levemente se introducía entre sus compañeros de tribu un cansancio
de la guerra, así como de la perfidia romana; ésta apareció por lo demás
precisamente hacia el 150 (154 según Calpurnius Piso frg. 33 —Plin.
n. h. XVII 245, véase Cichorius R. E. III S. 1394—, v e r . H . H. Scullard
«Roman Politics» 220-150 B. C. — 1 9 5 1 — 232), pero ya había florecido
desvergonzadamente en la lucha contra Cartago. Seguramente pensaría que
no podía mantener la guerra contra Roma prolongadamente y quizá se
había dado cuenta de que no podía competir de ninguna manera con las
fuerzas lusitanas contra las fuerzas del Imperio Romano. Una sobria reflexión le permitiría llegar a la conclusión de que el aniquilamiento de un
ejército romano no conseguiría nada para sus fines políticos y que con
ello sólo aseguraría la prolongación de la guerra y aumentaría entre los
romanos la inexorabilidad de la lucha (una idea parecida respecto a Viriato
presentó ya M. Hoffmann Diss. Greifswald 1865, 46). Sólo no reconociendo
en Viriato ninguna capacidad política puede considerarse cierto el juicio de
Schulten N. Jahrb. 1917, 225: «La hora de la liberación había llegado.
Pero ahora ocurre lo increíble. Viriato deja pasar al ejército romano contra
toda promesa. Estamos ante un enigma». ¿Hay que creer realmente que un
hombre como Viriato habría identificado la aniquilación de las fuerzas romanas cercadas con la liberación? —dejando aparte que no se trataba de
una liberación, sino de la confirmación de la libertad, o sea, de la independencia— (ver Flor. I 33, 15 «non contentus libertatem suorum defendere»).
Por esto tampoco puedo asentir a la interpretación que se expresa en Schulten Cambr. Anc. Hist. VIII 316: «Viriathus might have put the whole army
to the sword, and thereby ended the war, for the Romans never have retrieved such a loss».
Para juzgar el tratado del 140 no habría que partir de los hechos del
año siguiente, sino sencillamente de la situación en el año 140, de los fines
políticos de Viriato y de su posible consideración de una lucha ulterior.
Además no debió considerar del todo positiva la posibilidad de una actuación en conjunto con los celtíberos, que luchaban contra los romanos desde
el 143 en la provincia del Norte, no sin éxito; pero en el 140 fueron gravemente acosados por Q. Pompeius y posiblemente había entrado ya en negociaciones con los romanos (véase Miltner R. E. XXI S. 2057). El cálculo, el individualismo ibérico, debió aprovechar la ocasión que le podía llevar
a su meta. Mucho más claro lo había visto todo ya Becker 44, cuando escribió: «El sabía, enseñado por la experiencia de muchos años, que rompería el ánimo guerrero de los romanos con las derrotas. El esperaba hacer de
los viejos enemigos amigos seguros para sí y para su pueblo por medio de la
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generosidad y de un hecho noble» (en verdad, la insistencia en estos motivos aparece típica de las corrientes del tiempo del autor). Una interpretación nacionalista sugerida por la concepción histórica del XIX (ver abajo
apartado 6) es u n anacronismo absoluto, para las circunstancias ibéricas
del siglo II (a. de J . C . ) . Digámoslo tranquilamente: eran objetivos egoístas por parte de los lusitanos, lo que perseguían, ya que la solidaridad entre
los lusitanos era en sí u n asunto bastante problemático (ver Schulten
R. E. XIII S. 1870). Con respecto a la conducta futura de Roma debió haber
contado con la anulación del tratado. Por lo menos tan grande debe haber
sido a su juicio la posibilidad de que se confirmase el tratado en Roma y de
que le fuese permitida la independencia sobre todo (como a algún otro
de los «amici populi Romani» en el transcurso de la historia r o m a n a ) . Precisamente si uno se decide a ver en Viriato un hombre cuya significación
no se agota con simples habilidades y éxitos militares, habrá que decir
que podrían haber sido puntos de vista políticos, bien meditados, los que
le indujeron a la conclusión del tratado del 140. De momento tuvo con él
realmente un éxito pleno, pues el pueblo romano ratificó el tratado. Naturalmente se podrá objetar que una acción político-militar que ya u n año
más tarde es completamente ineficaz, no es para su autor un testimonio de
amplia visión política. Pero aquí se ha planteado un problema que siempre
se origina cuando una paqueña fuerza — y esto eran las tribus lusitanas en
aquel tiempo— tiene que relacionarse con una gran potencia vecina. La
gran potencia es, en caso de que ya no esté internamente debilitada del
todo, dominante en todos los aspectos. A la potencia secundaria le queda solamente la posibilidad de aprovechar una situación militar que se presenta, de manera que resulte lo mejor posible para ella. Viriato creyó que este
momento había llegado y por eso hay que entender su manera de obrar en
función de su tiempo. Hay que indicar en verdad que la lucha con Arminio consiguió por el aniquilamiento de u n ejército romano asegurar por
parte de Roma la independencia de un país, a la larga. Pero no se puede
olvidar que Roma, poco más tarde del año 9 d. de J. .C, reunió todavía
fuerzas considerables para dominar las tierras de Alemania septentrional,
y que después de las expediciones de germánicos fueron rotas las acciones
militares en el año 16 por Tiberio, de manera que aquí después de la
batalla se dieron todavía duras luchas durante muchos años. Por lo demás
habrá que hacer notar en tal comparación (que con sentido común no es
convincente en lo fundamental) la diferencia en extensión de la llanura
nortealemana en relación con la frontera de la situación geopolítica entonces en la Península Ibérica, sus provincias y los territorios todavía independientes por el año 140. Justamente porque Viriato no era u n aventurero
cuya única meta era una lucha que frente a una gran potencia conduciría
con el tiempo a u n inevitable desastre, concertó el tratado del año 140.
5. — Desenlace.
La paz del 140 duró sólo poco tiempo. El pueblo romano había ratificado, es verdad, el tratado. Pero ya simultáneamente no faltarían votos que
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declararían la paz como indigna, pues fueron cedidos territorios, que habría
que buscar probablemente en Beturia (Liv. epit. LIV «labem imposuit pace
cum Viriato aequis condicionibus facta». epit Oxy., 185 «deformem pacem»). Las cosas empezaron a marchar en el año siguiente, 615 = 139,
cuando el hermano de Fabio Serviliano, Q. Servilius Caepio, tomó el mando
como procónsul en la Hispania Ulterior (Münzer R. E. II A. S. 1782 s.
Nr. 48, T. R. S. Broughton «The Magistrates» I 479). Se manifestó enérgicamente contra la disposición encontrada a su llegada, Appian. Ib. 70
διέβαλλε σονθή ας
αι έπέστελλε 'Ρωααίοις άπρεπεστάτας είναι ver Diod.
XXXIII 1, 4. Con consentimiento del Senado actuó rápidamente e interesadamente. Provocó a Viriato para inducirle a romper las hostilidades. Pero
cuando Viriato se acogió al tratado, el Senado rompió la resolución del año
precedente y dio a Caepio la posibilidad a la guerra abierta. Ver Mommsen
RStR III 345. 1169 (Schulten «Gesch. von Numantia» — 1 9 3 3 — 74 fechó
el rechazo del tratado por el Senado en 140), Eutrop. IV 16, 2 «Caepio ad
id bellum missus est, quod Viriathus contra Romanos in Lusitania gerebat»
es un simplificación inadmisible de los hechos y confunde la región de origen del caudillo con el emplazamiento de la lucha. Viriato se mantuvo a la expectativa. Evacuó la ciudad de Arsa (—Erisane, y probablemente también
las otras ciudades dominadas por él). Después se retiró ante la superioridad
de los romanos hacia Carpetania. Después esquivó una batalla abierta, cuando Caepio pensaba tenerlo colocado, se escapó con su brillante dirección
de la situación, a lo que siguió la estratagema del ataque por sorpresa repentino, que tan eficaz había sido al comienzo de su caudillaje. Consiguió
apartarse por completo de Caepio, que acto seguido entró en el territorio de
los Vettones y los Kallaicos. Viriato era seguramente tan débil que tuvo
que «limitarse a la defensiva em sus montañas» (Schulten N. Jahrb. 1917,
226). La ruta de Caepio está en cierto modo comprobada por el campamento fundado por él, castra Servilla en las cercanías de Cáceres (para Münzer
R. E. II A S. 1782 ver Schulten Arch. Jb. XXXIII — 1 9 1 8 — 75 ss.;
Forsch. u. Fortschr. 1928, Febrero; Arch, Anz. 1933, 531 ss. Kromayer-Veith
Schlachtenatlas,
Rom. Abt., mapa 11, 6) y por Castra Caepiana (al lado de
Decimbra, al sur de Lisboa, ver Hübner R. E. III S. 1279. Schulten Sertorius 70).
Sin detenerse en nada especial sigue relatando Appian. Ib. 71 negociaciones, que Viriato entabló con Caepio (véase más abajo). La situación en
que éste sucedió ha sido reconstruida por Schulten N. Jahrb. 1917, 226,
como una sugestiva suposición. El utiliza a Cass. Dio. frg. 77, 2 (78, 2. B) en
donde se relata que Caepio envió una sección montada a través de u n río
para traer madera del monte donde estaba Viriato: identifica el monte aquí
nombrado con el «mons Veneris», que se eleva al otro lado del Tajo, y supone que Viriato se había retirado a este monte preferido por él antes o a
otra posición montañosa igualmente segura; para Cass. Dio. véase Liv. pe·
rioch. Oxy. 194 s. «Servilius Caepio a(b equitibus, quos Viriatho) obiecerat,
claus(us praetorio et paene ustus)», donde las partes completadas no son
seguras contra toda duda.
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Pero antes de que tratemos del desenlace de estas negociaciones entre
Viriato y Caepio, debemos mencionar que a éstas precedió probablemente
otro cambio de opiniones. C. Cichorius «Unters. zu Lucilius» (1908) 30,
36 y Schulten op. cit. suponían que Viriato estuvo primero en relación con
el gobernador del Norte de España, con el cónsul M. Popillius Laenas;
Cass. Dio. frg. 78 (-75 B.). Diod. XXXIII 19 hacen referencia a ello, véase
también Volkmann R. E. XXII S. 60 s. Nr. 22. Es imposible demostrar que
los dos gobernadores romanos hubiesen planeado una acción conjunta contra
Viriato y menos que la hubiesen empezado. No parece haberse llegado a
encuentros esenciales entre Viriato y el ejército del Norte, pues Appiano
ce calla, aunque C. Cichorius 32 s. de Lucil. 288-290 dedujo que se trataba
de una batalla de Popilius contra Viriato. En las negociaciones Viriato
habría venido al campamento romano de modo que los romanos tendrían
la posibilidad de «ver de cerca» al famoso enemigo; pero esto ya lo pudieron hacer el año anterior cuando el tratado de Viriato con Fabio Serviliano.
Las negociaciones, si en realidad han tenido lugar, y las noticias antiguas no
se pueden ordenar de otra m a n e r a ) , condujeron a la exigencia por parte
de los romanos de entregar a todos los desertores importantes. Viriato obedeció; mató a una parte de los que debía entregar, entre éstos se encontraba su suegro (Astolpas) (Cass. Dio. frg. 78 — 7 5 Β — εν οίς
αι ό ηδεοτής
αύτου, αίπερ ιδίαν δύναμιν εχων, έφονεύθη), y entregó a otros. Los romanos hicieron cortar las manos a los entregados y con esto se igualaron a los duros
usos guerreros ya practicados en la guerra lusitana (ver Appian. Ib. 68
—donde Fabio Máximo utilizó este castigo en el 141, ver Oros. V 4, 12
«quingentis enim principibus eorum, quos societate invitatos deditionis iure
susceperat, manus praecidit»— Val. Max. II 7, 16, Frontin. Strat. IV 1, 42.
Véase Schulten «Numantia» I — 1 9 1 4 — 207). Después el cónsul siguió adelante y exigió la entrega de las armas, véase de vir. ill. 71,2 «pacem a populo
(Romano) maluit integer petere quam victus; et cum alia dedisset et arma
retinerentur, belum renovavit». Diod. XXXIII 19. Cass. Dio frg. 7 5 ; según
los datos de Flor. I 33, 7, Viriato fue la víctima de Popillius — u n a clara
confusión con Caepio. Esto indicó a Viriato que era imposible para él u n
nuevo pacto con el cónsul. Rompió las negociaciones y se retiró a sus montañas. El estado de las fuentes no permite explicar la conexión de estos sucesos con los siguientes. Habrá que suponer que transcurrió poco tiempo
hasta que fueron necesarias negociaciones con Caepio, que posiblemente había
llevado entre tanto su expedición al territorio de los Gallaicos y atravesado
la región a la espalda de Viriato y la había asolado.
Las negociaciones entre Viriato y Caepio se conocen por las noticias de
Appian. Ib. 71. Diod. XXXIII 1, 3, 21 (Cass. Dio. frg. 78 — 7 5 B — ) . Tuvieron lugar en el 139, pues Liv. epit. Oxy. 197 s. fija la muerte de Viriato
para el año 139 (ver Kornemann Klio 2. Beih. — 1 9 0 4 — 102. Schulten
«Cambr. Anc. Hist.» VIII 316 lo fecha en el 138).
Como enviados de Viriato fueron tres de Urso, es decir, hombres procedentes de la provincia romana, al. campamento r o m a n o : Audax, Ditalco
y Minuros (así sus nombres en Appian. Liv. Perioch. Oxy. 197; sobre otros
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nombres y las personas ver Miinzer R. E. V S. 1203 —además Suppl.—
Bd III S. 340, 55 ss. —XV S. 1989). No debió ser muy difícil para Caepio
hacerles renegar y convencerles a asesinar a Viriato δώροις μεγάλοις
αι
υπόσχεσι πολλαίς pues : «als man mit der blanken Waffe nicht vorwárts kam,
griffen die Römer zum Verrat» (Ε. Kornemann «Weltgeschichte
des Mittelmeersraums», hrsg. von H. Bengtson II — 1 9 4 9 — 349). La mayoría de las
fuentes ven en Caepio el promotor de este hecho vil: La fuente principal,
Appiano, que remite a Polybio, y las noticias que remiten a la posterior
versión romana oficial en Liv. epit. LIV; epil. Oxy. 197; Vell. Pat. II 1,3.
Val. Max. IX 6, 4. Flor. I 33, 17. Auct. de vir ill. 71, 3 (duos satellites).
Solamente la versión de Diod. XXXIII 21 que se puede atribuir a Poseidonio trata de disculpar a Caepio diciendo que los mandatarios llegaron por
propia iniciativa a Caepio, para pedir el consentimiento en el crimen. En
todo caso, Caepio participaba como cabeza del plan. Los enviados volvieron
al campamento de Viriato, y le apuñalaron mientras dormía en su tienda.
Así cayó por la infidelidad de sus propios paisanos (Eutrop. IV 16, 2.
Oros. V 4.14. Ioann. Antioch. frg. 60 FIIG IV).
En Roma se conoció lo indigno de esta acción. Los asesinos no recibieron la paga prometida por Caepio. Appian. Ib. 71. Eutrop. IV 16, 3.
Oros. V 4, 14. Suda véase Βορίανθος (la versión que aparece en estas fuentes de que los romanos contestaron que ellos nunca habían aprobado que
un jefe muriese a manos de sus propios soldados, es calificada por W. Ihne
R. G. III 337 con bastante verosimilitud como una versión posteriormente
«forjada por la vergüenza»). Ioann. Antioch. frg. 60 FHG IV. Según
Liv. perioch. Oxy. 201 s. tuvo lugar este desenlace ya en el año 138. El
senado negó la confirmación del pacto y el triunfo a Caepio. Las noticias
antiguas son unívocas, por ejemplo Vell. Pat. II, 1, 3 «interempto Viriatho
fraude magis quam virtute Servilii Caepionis». Val. Max. IX 6, 4 «Viriathi
etiam caedes duplicem perfidiae aecusationem recipit, in amicis, quod
eorum manibus interemptus est. in Q. Servilio Caepione, quia is sceleris
huius auctor inpunitate promisse fuit victoriamque non meruit, sed emit».
Auct. de vir. ill. 71, 4. Flor. I 33, 15 «(imperator Romanus) hanc hosti
gloriam dedit, ut videretur aliter vinci non posse».
Los lusitanos hicieron a su general muerto unas exequias singulares.
El cadáver fue quemado en una pira gigantesca; fueron ofrecidos numerosos
animales. La totalidad del ejército estuvo presente; se cantaron canciones
en honor a Viriato. Después se levantó un túmulo y hubo una demostración
de doscientas parejas de soldados. Appian. Ib. 72. Diod. XXXIII 21 a. Liv.
perioch. LIV «Viriathus... ab exercitu suo m u l t u m comploratus ac nobiliter
sepultus, vir duxque magnus et per XIV annos, quibus cum Romanis bellum
gessit, frequentius superior».
La lucha de los lusitanos contra los romanos continúa. El sucesor de
Viriato lo fue Tautalos (Münzer R. E. V A. S. 72 s.). Después de poco
tiempo tuvo que capitular sin condiciones. El resto de los compañeros de
armas de Viriato fue establecido al año siguiente por Decimus Iunius Brutus
192
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Callaicus, sucesor de Caepio, en la colonia recientemente fundada, Valentía. Appian. Ib. 72. Liv. epit. LV. véase Münzer R. E. X S. 1022, 30 ss.
Schulten R. E. VII S. 2148 Nr. 4.
6. — Viriato como estratega y personalidad.
Viriato fue un representante típico y a la vez el más significativo de la
antigüedad de la guerra de guerrillas, es decir, de la táctica militar que
convenía a los habitantes de la Península Ibérica, y que se utilizó con éxito
en su territorio. Véase Schulten «Numantia» I (1914) 200 s. Los romanos
denominaron con fundamento una guerra tal no «bellum», sino «latrocinium». (ver Liv. XXI 35, 2 «barbari latrocinii magis quam belli more
concursabant». Tac. ann. III 73, 2 —latro Tacfarinas—. Dig. L 16, 118).
Las luchas contra Viriato están designadas, por el contraria, en la tradición
unívocamente como «bellum» (Liv. perioch. LIV. Eutrop. IV 16, 2). Y
quizá por Roma también así. Las guerras de guerrillas fueron conducidas
de acuerdo con su esencia como guerras defensivas, como fue el caso sobre
todo en la guerra celtibérica de Numancia (143-133). Por el contrario, nos
consta que un rasgo fundamental de la estrategia de Viriato fue el ataque.
Su objetivo político militar fue la independencia de su patria de Roma, la
expansión de su influencia sobre todo en la dirección de las ricas comarcas meridionales (Baeturia, posteriormente Andalucía) y una garantía de
lo conseguido por parte de Roma. De este objetivo resultó que Viriato llevó
las luchas a territorio romano, donde (según Appiano) recibió el caudillaje.
Su idea fue en la práctica la ofensiva estratégica. Verdad es que no adquirió
el territorio conquistado como posesión duradera, sino se contentó con
aumentar sus posibilidades materiales por medio de saqueos; para una posesión definitiva faltarían hombres, así como capacidad organizadora. Si
se quiere hablar de una estrategia suya, sera sólo de una estrategia de desgaste, «una estrategia dilatoria» (E. Kornemann R. G. I. 371 s.) que en ocasiones puede también conducir a golpes tácticos mortales.
La táctica de Viriato evitó frente a los romanos batallas en formación.
Esto se explica suficientemente por el suministro de armas a los lusitanos
atribuido a los romanos. A la natural movilidad de los lusitanos correspondía el combate disperso con todas las posibilidades de un ataque repentino,
sorpresas preparadas, huida rápida del enemigo y nueva acción repentina.
Así fueron las armas de distancia más fuertes y efectivas que la espada.
Y en esto precisamente era V. especialmente ducho, Cass. Dio. frg. 73
ταχύς μέν γαρ πάν τύ δέον έννοησαι αι ποιήσαι ήν... δεινός δέ... τα αφανέστατα
είδέναΐ.· (Schulten «Numantia» I 258 ha señalado además la famosa característica de Themistocles, en Thuk. I 138, 3), ver arriba apartado 2. Para la
estrategia de Viriato ver además sobre todo Schulten N. Jahrb. 1917, 228 ss.;
Sertorius (1926) 144. Bosch Gimpera - Aguado «Hist. de España» II (1935)
135 s. Un resultado de la amplia investigación de A. García y Bellido «Bandas
y guerrillas en las luchas con Roma (Hispania V —1945— 547-604 —con
grabados ilustrativos de batalla, armas y torres—) merece ser citado aquí
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(599) : «Ya hemos visto... que el centro del bandolerismo peninsular estaba
en la Lusitania».
Son tan típicas de Viriato varias estratagemas, que han entrado posteriormente en los libros de estrategia como modelos.
Frontin, strat. II 5, 7 Jo nombra inmediatamente en su capítulo «de
insidiis». Un asalto sobre el enemigo no preparado para la lucha, desde una
emboscada, está preparado de manera que se atraiga a la emboscada al enemigo por medio de repentinos ataques y retiradas (concursare), ver Frontin. strat. III 10, 6, el ataque a Vetilius en 147, a Plauto en 146 y los guerreros de Segóbriga en 146. Asaltos a columnas de suministros y pequeñas
secciones de socorro fueron especialmente productivas para Viriato y su
gente. El rápido surgir de V. es mencionado también en Appian. Ib. (Lucil. 472 con C. Cichorius «Unter. zu Lucil.» 33 s.).
Además fue Viriato un maestro en el simulacro de huida; con éste conducía al enemigo a una persecución irreflexiva, para atacarlo y derrotarlo
después repentinamente, aprovechando el momento favorable y las características del terreno magistralmente, y dado el caso por la marcha destacada
de su tropa. Frontin. Strat. II 5, 7 «Viriatus, ex latrone dux Celtiberorum,
cedere se Romanis equitibus simulans usque ad locum voraginosum et
praealtum eos perduxit et, cum ipse per solidos ac notos sibi transitus evaderet, Romanos ignaros locorum inmersosque limo cecidit». III 11, 4 (Capítulo «de simulatione regressus»), véase las luchas contra Plautio 146, Quintius 143 y Servilianus 14-1. Finalmente le resultaban magníficamente movimientos de ataque y de retirada. Entretenía con una sección escogida al
enemigo hasta que las secciones restantes habían efectuado el ataque y se
había puesto en seguridad, para desprenderse después del enemigo con una
maniobra hábil. Es muy significativo que sabía reunir al final su ejército
desperdigado en grupos aislados, como en el año 147. Véase Frontin, strat. II
13, 4 (capítulo «de effugiendo») «sparso exercitu dein reconlecto».
Viriato estaba sólo raramente dispuesto a una lucha duradera. En todo
caso sus puntos de apoyo en Turdetania, especialmente su establecimiento
fijo en Tucci, indican que también estaba capacitado para ella. Sin duda
estaba decidido cuando en el 146 se estableció en el Mons Veneris.
Los juicios antiguos sobre la estrategia de Viriato son elogiosos. Aparece como paralelo de una estrategia determinada por πλεονεξία (avaritia),
δυναστεία, y οργή en Cass. Dio frg. 73, 4, τον πολεμον... δι' αυτά τά έργα
αυτού εποιειτο ά τούτου τά μάλιστα αι φιλοπόλεμος αί ευπολεμος έλογίσθηsi bien hay que resaltar que Viriato habría dirigido la guerra sólo debido
a las circunstancias. Diod. XXXIII 21a es más detallado en el contenido:
όμολογουηένώς γαρ ςυ πολεμικώτατος μέν έν τοις υνδύνοις, στρατηγικώτατος δέ εν
τώ πηοιδέσθαι τό συμφέρον, τό δε μέγιστον, διετέλεσε πάντα τον της στρατηγίας
χρονον άγαπώμενος υπό των στρατιωτών ως ουδείς έτερος. La fidelidad de sus
soldados se expresa en el magnífico funeral celebrado por su ejército. La época
moderna se ha adherido a las opiniones de los antiguos. Para esto es suficiente remitir a Schulten N. Jahrb. 1917, 230: «Con Sertorio y Aníbal toma
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Viriato un puesto de honor en la historia del arte bélico como maestro de la
guerra de guerrillas». Viriato había sabido elegir y formar consecuentemente
el tipo de guerra y de lucha que correspondía a las aptitudes y fuerzas de los
lusitanos y que, al mismo tiempo, imposibilitaba a los romanos para emplear
con eficacia su fuerza guerrera propia.
El puesto que ocupaba Viriato desde 147, está designado en las fuentes
con diferentes expresiones. Predominantemente, «dux»; en las fuentes griegas corresponde, si bien esporádicamente, ήγεμών (Diod. XXXIII 1,1. Ver
Appian. Ib. 60 ήγήσατο Aparece como «dux Lusitanorum» (Frontín, strat.
II 13, 4. Menos exactamente «dux Celtiberorum» : II, 5, 7, es decir, sólo
a partir de 143 —y sólo en parte—; véase para esto A. Arenas «Viriato no
fue portugués, sino celtíbero» —Guadalajara 1900— (no ha llegado a mis
manos), como «dux latronum» (Vell Pat. II 1, 3. Eutrop. IV 16, 2; corresponde en Diod. XXXIII 1,5 λήσταρχος en Strab. III 4,5 p. 158 ληστής
—Sen. de se ad patriam 11, Poet. Lat. Min. IV Baehrens, único testimonio
de un ataque fracasado de Viriato a Córdoba, donde es llamado «Lusitanus latro», ver Schulten «Fontes Hisp. Ant.» IV 134—) donde se puede haber pensado en el desarrollo de V. (ver arriba apart. 2) o también en la denominación de
su estrategia como «Latrocinium», más familiar seguramente a los romanos
posteriormente (también Bosch Gimpera-Aguado «Hist. de España» II 138 s.).
El primer concepto romano de V. habría que verlo en Liv. epit. LII «mox
iusti quoque exercitus dux factus». Una valoración histórica correcta de su
papel se encuentra en Iustin. XLIV 2, 7 «in tanta saeculorum series nullus
illis (se. hominibus Hispaniae) dux magnus praeter Viriathum fuit». Aparte de «dux» se encuentra ocasionalmente la denominación «imperator», aunque en fuentes de la época imperial; en Flor. I 33, 15 está perfilada su significación posible para los españoles en una bella expresión «ex latrone subito dux atque imperator et, si fortuna cessisset, Hispaniae Romulus» (parecida en Eutrop. IV 16, 2 «latronum dux... postremo tantos ad bellum populos concitavit, ut adsertor contra Romanos Hispaniae putaretur». A Livio
habría que atribuirle una idea parecida); le corresponde en Appian. Ib. 71
Cass. Dio. frg. 73, 1 στρατηγός. Frente a éstas de caudillo y general otras
denominaciones son raras. Aparece como δυνάστης en Diod. XXXIII 1, 3
οΰ έτι ληστήν, άλλα δυνάστην αυτόν αναδείξας, έπολέμησε 'Ρωμαίοις, véase
XXXIII 21 a (Strab. III 4,5 αι ει τίνες έτεροι δυναστείας επεθόμησαν μειξονοςη);
por desgracia, falta a estas denominaciones una correspondencia latina, así
que no me puedo decidir a reconocer la denominación «rey» con Schulten
N. Jahrb. 1917, 232 (Bosch Gimpera-Aguado «Historia de España» II 137). En
Diod. XXXIII 21 a se trata de su προστασία. Luego es calificado por Suda
(ver Βορίανθος) como τυραννήσσς. Es única la noticia de Diod. XXXIII 1,5 de
que Viriato era considerado por los Lusitanos como ευεργέτης y σωτηρ, en la
que están trasladadas claramente conceptos helenísticos de Diodoro o sus
fuentes a la mentalidad de los contemporáneos de Viriato, que, por otra
parte, no está objetivamente mal calificado, pero naturalmente desdibujado
en la idea.
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En la personalidad singular de Viriato radica la razón esencial de su
larga permanencia en un puesto regente en Lusitania y en grandes partes
del territorio español. La historiografía oficial romana parece haberle dado
la denominación honorable contenida en Liv. perioch. LIV «vir duxque
magnus». De hecho fueron una hombría excelente y llena de carácter y su
corpulencia, las propiedades siempre repetidas en sus fuentes; sobre su constitución corpórea y aptitudes se ha tratado en el apartado 2, como sobre sus
cualidades de militar. Estas páginas ya señaladas sobre su personalidad proceden en parte de las diferentes características que sobre él conocemos
(Diod. XXXIII 1, 3. 21 a. Cass. Dio. frg. 73, 2. Appian. Ib. 72 —impresas
en conjunto en Schulten N. Jahrb. 1917, 236 s.; Fontes Hisp. Ant, IV
130 ss.—). Estas y otras fuentes nos dan también explicación sobre sus aptitudes y comportamiento espirituales y caracterológicos. Sobrepasó el término medio considerablemente (Cass Dio. frg. 73, 3 πολύ ταϊς τη ςψυχης
αρεταΐς ύπερέφερε). Su rapidez de pensamiento, comprensión y actuación, asi
como sus dotes de coordinación, no quedarán limitadas sólo al aspecto militar, en el que están atestiguadas. Su discreción correspondería a su capacidad
de disimulo. (Cass. Dio op. cit. δεινός δέ τά τε έμψανάστατα άγνοεΐν αέα—
αφανέστατα εΐδέναι προσποιήσασθαι). Pero no se podrá explicar esto con su
discreción sólo, cuando tenemos testimonios explícitos que dan noticia de su
justicia en el reparto de botines y premios a los soldados. (Diod. XXXIII 1,5).
Si su desinterés tantas veces atestiguado y la sencillez en sus vestidos y maneras eran fingidos, sería en una parte mínima y pueden servir, sin embargo,
como rasgos de su personalidad (Iustin. XLIV. 2,8).
A esto correspondía que despreciaba conscientemente riquezas y lujo,
como se desprende de un pasaje significativo sobre su boda (Diod. XXXIII
7, 1-4), que muestra cómo sabía expresarse breve y precisamente en ocasiones de paz, si bien esto también está atestiguado en ocasiones de guerra por
otro episodio sobre los habitantes de Tucci (Diod. XXXIII 7, 5 s.). Así
está V. caracterizado en muchos aspectos, pero se nos muestra no sólo en
la figura de «un hombre duro y feroz» cuya «gran ingenuidad» contrastaba
con el espíritu de los Escipiones (así Schulten, N. Jahrb. 1917, 23). El influjo de su personalidad debió ser fascinante. Sin duda él lo había comprendido, «para imponerse a los lusitanos, con la fanática seguridad de la victoria» (F. Taeger «Das Altertum» —1950— 617). Los lusitanos no sólo le
obedecían, sino que le mantenían fidelidad por encima de todo (en esto la
excepción de sus asesinos parece confirmar la regla), está demostrado explícitamente que disensiones internas no ocurrieron bajo su mando (ver
arriba). Se comprende fácilmente que un hombre como él no fuese amado solamente por sus cualidades militares y sus éxitos. Bosch GimperaAguado «Hist. de España» II. 137, escriben con razón: «era Viriato, finalmente, reconcentrado y solitario».
El recuerdo de Viriato no se perdió en la historiografía antigua romana, como lo demuestran las múltiples fuentes tardías (véase también
Ammian. Marc. XIV 11, 33), y estuvo vivo todavía en la época bizantina
(Suidas). Se podría suponer que su nombre también perduró entre los lusi196
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tanos y los iberos, en parte quizá en conexión con Sertorio, que fue tan parecido a Viriato en muchos aspectos (ver Schulten R. E. II A S. 1748;
«Sertorius» —1926— 143 s.), no es sorprendente que Orosio, como español,
muestre una simpatía especial por Viriato y lo señale como víctima de la
perfidia romana.
La época del Humanismo representó en la Península Ibérica una resurrección del recuerdo histórico del gran lusitano en la Antigüedad. En el
siglo XVI el poeta Luiz de Camôens le dedicó un recuerdo en la epopeya
nacional «Os Lusiadas»; en esta misma época fueron falseadas varias inscripciones con su nombre y los restos de un campamento romano situado
en las cercanías de Vizeu, en el Norte de Portugal, fueron denominados
«Cava de Viriato» (indicado en Schulten N. Jahrb. 1917, 235; Arch. Anz.
1918, 75 ss.). En la época moderna vio y ve Portugal en Viriato su personalidad histórica más antigua y su héroe nacional incluso.
La historiografía más reciente ha tratado siempre con simpatía la figura de Viriato.
Becker «Viriath» 52 lo calificaba ya de «noble y grande» y destacaba (21) «pero ante todo le ennoblece su fe en su obra y en su pueblo».
E. Philipon «Les Ibères» (1909) 181 : «Je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire
beaucoup d'aussi nobles figures que celle de ce héros oublié». Viriato ha dado
lugar además a varias comparaciones acertadas, como por ejemplo Mommsen RG II 10: «Pareció que hubiese vuelto en este tiempo fundamentalmente prosaico uno de los héroes homéricos». Ihne RG III 331 piensa que
Viriato «ocupa un puesto destacado en la historia entre los enemigos temidos y temibles de Roma, como un Aníbal o un Mitridates». Se le ha colocado a la altura de los héroes de la libertad antiguos, y no sólo ha sido resaltada su personalidad en términos generales en el marco de sus hechos,
Vercingetorix, Arminius, Tacfarinas y Decebalo, como el «único gran caudillo que el destino dio a los iberos (Schulten «Numantia» I —1914—
181; «Fontes Hisp. Ant.» IV 102 «El gran caudillo

lusitano»

—asimismo

Bosch Gimpera-Aguado «Hist. España» II 116—, que se basa claramente en
Iustin. XLIV 2, 7). Las noticias sobre su final son siempre conmovedoras. La
perfidia romana perceptible en su historia le hace aparecer todavía más destacadamente como una figura completamente sin tacha, lo cual él no ha
podido serlo siempre en sus luchas. Pero nosotros no podemos estar hoy de
acuerdo ya, con una determinada dignificación predominantemente nacionalista, que reinaba desde Mommsen (RG II 10) : «La valiente nación
(española) creyó haber encontrado por fin en él el hombre que estaba destinado a romper las cadenas de su dominación extranjera». De acuerdo con
esta versión, Viriato ha sido presentado siempre, sobre todo por Schulten,
como un luchador por liberación (Befreiung) en vez de más propiamente
por la libertad e independencia (Freiheit und Unabhänggkeit). A este respecto debemos considerar las cosas de otra manera y tratar de comprender
los motivos de la actuación de Viriato en el 140 en las mismas circunstancias. Sin embargo, Viriato permanece también para nosotros como «a great
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national leader and hero» (H. H. Scullard «A history otf the Roman World»
753 —146 B. C.— 1951, 394), un «héroe» que pertenece a los «defensores
de la libertad de la patria contra el opresor extraño» (Bosch Gimpera-Aguado
«Hist. de España» II 117) o «el primero de los grandes héroes de la libertad, que siempre ha seguido produciendo el suelo hispánico» (E. Kornemann «Weltgesch. des Mittelmeerraumes» herausg. von H. Bengtson I
—1948— 346). En primera línea Viriato se nos presenta como ya la tradición romana lo ha visto (Liv. perioch. LIV) : «vir duxque magnus».

Traducción al español
por José María Blázquez
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Tres estelas del territorio de los vascones *
Por Ignacio Barandiarán

Presentamos tres estelas «iberorromanas» conservadas en el Museo Municipal de San Telmo, de San Sebastián. Fueron localizadas en la mitad septentrional del área ocupada por la antigua tribu de los vascones. Una de
ellas —procedente de Oyarzun (Guipúzcoa)— se ha publicado en varias
ocasiones. Las otras dos —recogidas junto a Estella (Navarra) : en Bearín y
Urbiola— ingresaron recientemente en aquel museo municipal. Debemos
hacer constar aquí nuestra gratitud especial a don Alberto Fernández Ibarburu, de la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, por la expertísima colaboración fotográfica con que se ilustra este artículo.
*

*

*

La tercera conclusión formulada en el pasado IV Symposium de Prehistoria Peninsular (de Pamplona, diciembre de 1965) urgía «promover la recopilación de todas las inscripciones conocidas del País Vasco en ambas
vertientes del Pirineo» 1. La contribución de las tres estelas que ahora presento puede ponerse en la línea de las que vienen publicándose en nuestros
días 2 . Sin duda, será un paso positivo hacia esa futura redacción de un
corpus detallado y monográfico: en que esas lápidas y estelas sean consideradas no sólo en cuanto poseedoras de epígrafes más o menos correctamente
elaborados, sino como testimonios hacia una aclaración histórica de los viejos
pueblos peninsulares que las concibieron en un contexto de representaciones
y simbolismos que queda de algún modo reflejado en ellas.
Existen ya importantes corpus epigráficos parciales que deben ser tenidos en consideración. Aparte de individuales —y, por otro lado, bastante
concretos— trabajos de eruditos de los decenios inmediatos al cambio de
siglo, habremos de destacar el conjunto de inscripciones del país vascofrancés
(*) Este trabajo ha sido preparado y redactado dentro del Plan de Ayuda a la Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia.
1. En p. XIV de Problemas de la Prehistoria y Etnología vascas, Pamplona, 1966.
2. Así la excelente publicación de A. MARCOS POUS, Una nueva estela funeraria hispanoromana procedente de Lerga (Navarra), en pp. 319 a 333 de «Principe de Viana», Pamplona, 1960;
o la monografía de A. LLANOS, En torno al bajorrelieve de Marquínez (Álava), en el tomo 2 de
«Estudios de Arqueología Alavesa», Vitoria, 1967, pp. 187 a 194.
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que reuniera J. Β. Daranats, al tratar del tema de los hallazgos numismáticos de la zona, o el trabajo de J. M. Corta sobre lápidas alavesas. Y, ya en
nuestros días, los ejemplares repertorios de epigrafía antigua de Navarra,
Vizcaya y Álava por, respectivamente, B. Taracena y L. Vázquez de Parga,
J. M. de Ugartechea y J. C. Elorza. Así como los estudios que —sobre la posible perduración de aquellas estelas antiguas en las recientes discoideas—
han desarrollado los trabajos fundamentales de L. Colas y E. Frankowski
o los actuales de M. Laborde, J. Cruchaga, T. López Sellés, y C. Saralegui 3.
I.

ESTELA DE ANDREARRIAGA (Oyarzun, Guipúzcoa)
En el epígrafe «Oyarzun», el Diccionario de la Real Academia de la Historia, a principios del pasado siglo, reseña: «Cerca de la ermita de Andrerreguía hay una piedra con letras antiguas gastadas y la figura de una
muger. El pueblo cree ser el sepulcro de la esposa de Julio César». Se trata
de una concreta referencia a la estela actualmente conservada en el Museo
Municipal de San Telmo: el único testimonio escrito lapidario hoy conocido
de época romana en la provincia de Guipúzcoa.
Las alusiones a dicho epígrafe han sido numerosas en la bibliografía arqueológica regional. Serapio de Múgica, en especial, buen conocedor de la
historia local irunesa y de la zona, ha recogido las más viejas citas documentales a esa estela ; limitándose, en cuanto a su estudio descriptivo e interpretativo, a reflejar la esencia de las opiniones de F. Fita. Son referencias que toma, a su vez, y amplía Luis Michelena en una importante visión
de conjunto de la romanización de la provincia 4. S. de Múgica alude a la
3. Dejando ahora de lado la cita concreta de aquellos estudios más monográficos, destaco los
de índole general: Inscriptiones Hispaniae Latinae, vol. II del Corpus Inscriptionum Latinarum,
Berlín, 1869 (son los núms. 2.918 al 2.972) e Inscriptionum Hispaniae Latinarum Spplementum, Berlín, 1892 (los núms. 5.813 a 5.832), con alguna rara adición moderna en Hispania Antiqua Epigraphica (asi, núms. 221-222); J. B. DARANATS, en Importantes Découvertes de Monnaies au Pays
Basque, en el tomo I de la «Revista Internacional de Estudios Vascos», 1907 (pp. 282-283 y 517
a 524, recogiendo las Inscripciones de ese territorio); J. M. de CORTA, Vías romanas en Álava. Monumentos arqueológicos, en pp. 326 a 361 de «Euskal-Eriaren Alde», núms. 397-298, San Sebastián, 1928, presenta las de Álava; y muy recientemente todas las de esa provincia en J. C. ELORZA,
Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa, pp. 119 a 185 del tomo II de «Estudios de Arqueología Alavesa», Vitoria, 1967; las inscripciones de Vizcaya en J. M. DE UGARTECHEA, Notas
sobre estelas, lápidas e inscripciones funerarias vizcaínas, pp. 131 a 171 del tomo XIX de «Anuario
da Eusko-Folklore», San Sebastián, 1962; B. TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, Epigrafía romana
en Navarra, pp. 122 a 151 del tomo I de «Excavaciones en Navarra», Pamplona, 1947; algunas
interesantes por sus elementos escultóricos o decorativos son recogidas en Esculturas romanas
de España y Portugal, de A. GARCÍA Y BELLIDO (así las núms. 382 a 390), Madrid, 1949.
Sobre las estelas más recientes del País Vasco, véanse, entre otros: La Tombe Basque, de
L. COLAS, Biarritz, 1924; Estelas discoideas de la Península Ibérica, por E. FRANKOWSKI, Madrid,
1920; J. LARREA, con Contribución al estudio de las estelas discoideas de Vizcaya, en tomo 4 del
«Boletín de la Real Soc. Vascongada de los Amigos del País», San Sebastián, 1945; Nuevas estelas
discoideas de Navarra, tomo 3 de «Munibe», San Sebastián, 1957, por L. PEÑA BASURTO; Exposición de catorce nuevas estelas discoideas situadas en la provincia de Guipúzcoa, por M. LABORDE, en tomo I de «Homenaje a don José Miguel de Barandiarán», Bilbao, 1964; J. CRUCHAGAT. LÓPEZ-SELLES y C. SARALEGUI, Piedras familiares y piedras de tumbas de Navarra, en «Problemas
de la Prehistoria y de la Etnología Vascas», Pamplona, 1966; o pp. 70 y 71 de la tirada aparte
del excelente Estudio etnográfico del valle de Urraul Alto (Navarra), de L. PEÑA SANTIAGO y J. SAN
MARTÍN, en núms. 1-4 de «Munibe», San Sebastián, 1966.
4. S. DE MÚGICA, Monografía histórica de la villa de Irún, pp. 9 y 10, y Las piedras viejas.
Lápida de Andre-arriaga, pp. 778 a 781 del núm. 72 de «Euskal-Eriaren Alde», San Sebastián,
1913. L. MICHELENA, Guipúzcoa en la época romana, año ΧΠ de «Boletín de la Real Soc. Vascongada de los Amigos del País», San Sebastián, 1956: sobre todo las pp. 82 y 83. Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I, Madrid, 1802 (se refiere a las provincias vasconavarras).
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sentencia arbitral por cuestión de límites entre Oyarzun y Fuenterrabía, de
21 de diciembre de 1470: «subiendo a la altura que es en somo el camino
do diz que se llama Andrearriaga al mojón que ficimos poner en la dicha
altura más abajo de una piedra que está en el camino público que va de
Oyarzun a Fuenterrabía, que parece que está puesta por algun defunto...».
Un siglo después, en un acta de sesión del Ayuntamiento de Fuenterrabía
—de 4 de marzo de 1598—, se cita otra vez el topónimo Andrearriaga; lo
que vuelve a suceder en 1738. El francés Capistou afirma que aún en la
última guerra civil, la carlista, era legible el epígrafe, refiriéndose a él como
a un sepulcro de época romana en el que se encontraron «armas de cobre,
cerámica y algunas monedas de plata con la efigie de Octavio Augusto» : las
dudas que Michelena pone a la verosimilitud de esa noticia parecen fundadas 5 . S. de Múgica descarta juiciosamente toda posible relación de la
piedra con la sepultura de la mujer de César: «el pueblo cree ser el sepulcro de la esposa de Julio César, fundado en que la voz Andre-erregia significa señora reina; pero esta idea no tiene ni siquiera verosimilitud, y el
cuento se forjó sobre el nombre del sitio que debió darse a la Virgen venerada en él».
La bibliografía general sobre la estela incluye, además de las publicaciones citadas, las de F. Fita, T. de Aranzadi, M. Gómez Moreno, J. Caro Baroja y J. M.a Blázquez, entre las más importantes 6 .
La lápida de Andrearriaga, situada antes en el límite Oyarzun-Irún, a
unos veinte metros de la carretera vieja, fue colocada luego en un nicho
5. L. MICHELENA, en op. cit., p. 83: «probablemente completó (Capistou) por su cuenta algunas noticias no muy concretas que pudo obtener, pues no hay otra memoria del sepulcro ni de
los objetos hallados en él». Las mismas dudas ante afirmaciones semejantes de Capistou en
I. BARANDIARÁN, Sobre el yacimiento arqueológico de Aitz-Zorrotz, Escoriaza (Guipúzcoa), en números 98-99 de «Príncipe de Viana», Pamplona, 1965, p. 98. Quizá la opinión de Capistou tenga
algo que ver con la formulada en la segunda edición alemana(p. 8) del «Baedeker» de España y
Portugal, de 1899, que recoge la cita de esos hallazgos; concretando, además, que debe tratarse
de obra, por el estilo de sus letras, del siglo I d. de J. C. (según T. SE ARANZADI, en Sobre la
lápida de Andrearriaga, en pp. 44-45 del tomo de «Euskal-Eriaren Alde» de 1914).
6. Concretamente: F. FITA, Inscripciones romanas inéditas de Añavieja y Oyarzun, tomo XXIII
del «Boletín de la Real Acad. de la Historia», Madrid, 1893 (a la de Andrearriaga le dedica las
pp. 486 a 491); T. DE ARANZADI, en la obra citada en la nota anterior (San Sebastián, 1914) considera los aspectos toponímicos de «Andre-arriaga», «Anrrerriaga» o «Andre-erregia» y critica con
toda justeza el trabajo del P. Fita; M. GÓMEZ MORENO, Sobre los iberos y su lengua, p. 483 del
tomo III del «Homenaje a Menéndez Pidal», Madrid, 1925, y Sobre los iberos; el bronce de Ascoli, p. 243 de «Miscelánea. Historia-Arte-Arqueología». Madrid, 1949: aludiendo en ambos al
antropónimo de esta estela de Oyarzun; J. CARO BAROJA la cita en Los pueblos de España. Ensayo
de Etnología, Barcelona, 1946, p. 234, y en la p. 93 de Los pueblos del Norte de la Península Ibérica (Análisis histórico cultural)», Madrid, 1943; en nuestros días, muy interesado por la temática
de la Historia Antigua peninsular —y, en especial, por aspectos de la romanización de los grupos
indígenas y de sus ritos religiosofunerarios con representaciones ecuestres— alude frecuentemente
al epígrafe de Andrearriaga j . M. BLÁZQUEZ; así, en El legado indoeuropeo en la Hispania Romana,
p. 354 del «Primer Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica», Pamplona, 1960 (sospecho,
con bastante seguridad, que la cita aquí de una estela aparecida en Bilbao debe referirse a la de
Oyarzun: en efecto, la exhaustiva recopilación de epígrafes vizcaínos por J. M. DE UGARTECHEA,
Notas sobre estelas, lápidas e inscripciones funerarias vizcaínas, no recoge ninguna que pueda
corresponder a esas procedencia y carácter); en L'héroïsation équestre dans la Péninsule Ibérique,
fig. 21 y p. 416 del tomo 6 de «Celticum», Rennes, 1962; o en Estructura económica y social de
Hispania durante la anarquía militar y el Bajo Imperio, p. 91 de «Cuadernos de la Cátedra de Historia Antigua de España», Madrid, 1964. Sin crítica, afirma M. BALLESTEROS, en Historia de España (p. 543 del tomo I): «En el valle de Oyarzun, al pie de Arcole, que domina todo el valle de
Irún, existía una estela con una inscripción romana, en el sitio llamado Andre-erreguina; el epígrafe F es de tiempo de César o de Augusto».
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en su borde mismo y posteriormente trasladada al Museo Municipal de
San Telmo, en cuyo claustro se halla ahora expuesta al público.
La lectura y descripción que de ella hiciera F. Fita, bastante detalladas,
poseen inexactitudes de consideración: en parte debidas a no haber podido
estudiar el original directamente (sino sobre fotografías y calcos de A. Arzac
y P. M. de Soraluce; como critica con dureza T. de Aranzadi), tanto como
a la natural tendencia a interpretar subjetivamente en el sabio jesuíta. Sus
observaciones se concretan en tres puntos principales:
1. Existencia de un «busto o rostro humano que fue sin duda mujeril,
puesto que así lo atestiguan los que lo vieron hace un siglo en mejores
condiciones»; y presencia de una figura de caballo sobre la que monta
aquélla.
2. Presencia de «una inscripción que... debió contener cinco líneas».
Su distribución sería:
(con las A y Ε ligadas)
AEBELTESO
SCIO..
.................................
.................................
............................ L E
de lo que hace una «lectura más rica en imaginación que en fidelidad a los
datos epigráficos» 7, completándola así :
AEBELTESO [AV]SCIO [EASSONENSIS ANNO(RVM . . . H(IC)
S(ITVS) E(ST) S(IT) T(IBI) T(ERRA)] LE(VIS).
Y traduciendo «Aebelteso, mujer de Auscio, natural de Oyarzun, fallecida
a la edad de ..., aquí yace. Séate la tierra ligera».
3. Interpretación etimológica de Aebelteso en relación con Aherbelste,
«nombre de un dios vascónico al otro lado del Pirineo»; y de Auscio con
los auscios de Auch.
Sin entrar ahora en la discusión pormenorizada de esas afirmaciones
(que la han hecho, en forma adecuada, entre otros, Aranzadi y Michelena),
paso a la objetiva descripción de lo que hoy es dicha estela (figs. 1 y 2).
La estela o lápida de Andrearriaga está labrada en piedra arenisca de
grano bastante fino y color rojizo, semejante a las que afloran en estratos
del Triásico inferior en diversos puntos de la villa de Oyarzun. Con ella se
ha preparado un hito aproximadamente paralelepipédico: de grosor entre
28 cm. en su base y los 20 a 25 arriba, de 48 a 50 de anchura y de una longitud de 116 en la parte que hoy sobresale de un basamento de cemento.
La piedra fue sometida a un burdo desbastado por detrás, arriba y toda la
mitad superior (exactamente en los 63 cm. de su longitud en que, arriba,
se incluyen su representación figurada y el epígrafe; zona que ha sido re7. L. MICHELENA, Guipúzcoa en la época romana cit., p. 82.
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bajada con más cuidado). Su cabecera rudamente redondeada recuerda a las
llamadas estelas de cabeza semicircular, con lo que queda justificado tal
apelativo, especialmente si se la compara con algunas de este aspecto también
tan «provinciano» del Norte de España 8 , del aire de las vadinienses de
Riaño (León).
El grabado tanto de las representaciones como de la inscripción se realiza por medio de un trazo de surco algo ancho y profundo, muy tosco en
cuanto a técnica.
La escena figurada en la cabecera de la estela (ocupa unos 35 cm. de
altura por 40 de anchura) comprende dos figuras. A la izquierda es un
jinete marchando a caballo hacia la izquierda. En simple línea de perfil
y con un tratado muy elemental de la perspectiva se ha señalado un personaje sumamente esquemático de cabeza globular, con indicación de ojos,
nariz y boca, con sus dos piernas lineares colocadas a un mismo lado sobre
su cabalgadura. No creo que podamos pensar con seguridad en una monta
a mujeriegas, sino en una errónea visión de perspectiva que superpone incorrectamente 9 ; del mismo modo que parece haberse resuelto el problema
de las riendas del cabezal del caballo. De éste sólo se indican, en el interior
del perfil del contorno, el ojo y el orificio nasal; es absolutamente falsa la
visión lateral de sus orejas y patas.
Detrás del caballo, a la derecha, se halla una figura estante que ha pasado desapercibida a quienes se han ocupado de esta estela 10. Se trata de una
representación humana vista de frente, muy semejante en estilo al caballero, sin brazos, con indicación de los ojos y la boca (por simples puntos y
trazo horizontal) y piernas (su izquierda no se puede seguir hoy completamente) .
Líneas antes presenté la lectura e interpretación de su inscripción por
F. Fita. Lo que hoy resulta legible se reduce a dos líneas: una completa de
lado a lado de la estela, la primera, que se extiende en 34 cm. de longitud
(inmediatamente bajo las patas del caballo y hasta los pies mismos del personaje de la derecha), con unos 6,5 cm. de altura; y una segunda, la contigua, debajo, donde se leen —sólo en la parte central— tres letras, de
5,2 cm. de altura éstas. Salvando siempre la muy remota posibilidad de la
pérdida por cualquier circunstancia de otras letras, creo que podemos pensar
en un epígrafe aún hoy completo: dispuesto, a pesar de los señalados as8. J. CARO BAROJA, LOS pueblos de España..., p. 234, comparándolas con las asturianas de
Camonedo o de San Juan de Beleña.
9. Frente a T. DE ARANZADI (Sobre la lápida de Andre-arriaga cit.), las piernas —las dos— del
jinete son absolutamente visibles.
10. Llama la atención que nunca se baya observado —y si se hizo, que no se haya aludido
a ello— esta figura estante. Sin embargo, es perfectamente visible en la fotografía que publicó
F. FITA en su informe (frente a la p. 488), asi como en la que acompaña el trabajo de S. DE MÚ·
GICA (en la portada de su tirada aparte, de 1913) ,vu la fig. 12 de L'héroïsation équestre..., de
J. M. BLÁZQUEZ. El motivo de tal omisión parece deberse, de consuno, a la costumbre de perfilar
con alguna materia colorante los grabados sobre piedra —para facilitar su observación (lo que se
hizo en esta estela con el jinete y la inscripción, pero no con el personaje de a pie)— y a su
estudio, precisamente, a partir de fotografías tomadas de ahí (o sobre calcos) más que sobre
el propio original.
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pectos generales de tosquedad, con bastante corrección en dos líneas sucesivas distribuidas equilibradamente.
Desde la lectura del Baedeker de 1899 y T. de Aranzadi de 1914 a las
más recientes de M. Gómez Moreno, se ha interpretado el epígrafe como
VLBELTESO
NIS
Para Gómez Moreno, Ulbeltesonis debe pertenecer a un nombre personal ibérico típico compuesto («Ulbel-teson»). J. Caro Baroja, dudando ante
la lápida si se trata de una inscripción funeraria, piensa que «el nombre
("Ubeltesonis" : indudablemente por errata de imprenta) podría relacionarse
también con el de ciertas divinidades indígenas del Pirineo, como Aherbelste, o de Álava, como "Baelisto" de Angostina». L. Michelena, acogiendo esas
lecturas y opiniones, sospecha razonablemente que el nombre se halla en
genitivo y que —desconociéndole paralelos para su radical «Ulbelte»— su
terminación «son» pueda referirse al sufijo aquitano «-xo(n)» 11.
Sin embargo, debe plantearse una seria duda a la lectura «Vlbeltesonis».
Una observación somera denota la neta diferencia de la primera L —con su
trazo vertical totalmente inclinado y ligado con el final de la V precedente—
con respecto al normal modo de delinear esa letra: véase la otra L del
nombre. Así, no resulta difícil sospechar en una ligazón entre las dos primeras letras del epígrafe, como ya lo pensó —sin haber estudiado directamente la estela— el P. Fita, aun cuando la interpretara erróneamente como
sílaba AE. Es seguro, a nuestro parecer, que la V y la L se hallan trabadas
conforme a los modos normales en epigrafía romana; y, más aún, se ve con
cierta claridad un trazo horizontal a media altura entre ellas, dando ese
conjunto el grupo ligado de letras «VAL». Lo que supone el modo normal
de consignar el «nomen» Valerius: uno de los pocos «nomina gentilicia»
que se representan por solas sus tres primeras letras 12.
Por ello, proponemos la lectura
VALBELTESO
NIS
que interpretamos, con bastante seguridad, como «Val(erius) Beltesonis (filius)»; más que como «Val(erii) Beltesonis». De ese modo tendremos aquí
consignados el nomen del difunto (Valerius) y su filiación con respecto a un
tal Belteson, declinado en genitivo: conforme ya pensaba Michelena. Siguiendo a este mismo lingüista, se habrá de considerar la procedencia del
nombre «Belteson».
11. Respectivamente: J. CARO BAROJA, LOS pueblos del Norte de la Península Ibérica..., p. 93;
L. MICHELENA, Guipúzcoa en la época romana, p. 82; B. ESTORNÉS, Historia general de los vascos.
Época romana: —221 a 476, San Sebastián, 1967, p. 140, lo recoge como «Ulbelteso, nombre de divinidad pirenaica de la época romana».
12. R. CAGNAT, Cours d'Epigraphie Latine, cuarta edición, París, 1914, p. S2. El nomen «Valerius» es muy frecuente en epigrafía latina hispánica: en el Supplementum al tomo II del Corpus
Inscriptionum Latinarum se contabilizan sólo sobre lápidas, los 275.
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Su terminación parece que se relacionaría (salvando posibles variedades
fonéticas) con las en «-xo(n)» y en «-xso(n)» de algunos antropónimos de
varones aquitanos: así habrá que ponerse el «Beltesonis» en genitivo de
Oyarzun junto a los «Ombexonis», «Sembexonis» y «Sembexsonis», «Calixonis», «Ittixonis», entre otros, de más allá del Pirineo. En cuanto a los
elementos radicales del nombre, los más próximos con los que —con dudas—
habría de relacionarse serían con los «Belex-» aquitanos («Belexconis», «Belexennis») o los «Bel-» y «Beles-» peninsulares (Biliseton», o —ya como elemento interior de la composición antroponímica— los «Sanibelser» y «Estópeles» de Zaragoza, o el «Bennabels» de Ejea de los Caballeros) 13.
En resumen, que mantenemos:
a) que se ha consignado en esta estela el nombre del difunto y no de
una divinidad (que normalmente se consignaría en dativo) ;
6) que no nos atrevemos a decidir (nos inclinamos, con todo, por la
primera posibilidad) si los dos antropónimos son un nomen en nominativo
con su filiación en genitivo, o acaso todo un conjunto de nomen-cognomen
en genitivo ambos;
c) en cualquier caso, poseemos un nomen «Valerius» de neto aire clásico muy extendido en la Península Ibérica en los epígrafes latinos, y un
antropónimo «Belteson» de indudable raíz indígena asimilable a los más
próximos de un lado y otro del Pirineo;
d) si pensamos en la indicación de filiación de Valerius con respecto
a Belteson, nos hallaríamos ante un importante documento histórico en la
línea de algunos de los nombres consignados en el bronce de Ascoli cuando
se alude a gentes hispánicas que —en los comienzos mismos de su romanización— abandonan ya los antropónimos indígenas de sus padres para
comenzar a llamarse por nomina latinos 14.
El tema del jinete o, al menos, del hombre relacionado con un caballo,
puede estudiarse en módulos representados con bastante densidad en la Submeseta Norte hispánica en épocas inmediatas a —y durante— la romanización. Ciñéndome a sus figuraciones sobre estelas o piedras funerarias, pensemos en los casos muy divulgados de las burgalesas de Lara de los Infantes
o de Clunia, con jinetes a la marcha o al galope, armados de lanza; o en la
«Estela del Jinete» de Iruña (Álava), de tradición céltica según G. Nieto,

13. Vid. M. GÓMEZ MORENO, Sobre los iberos: el bronce de Ascoli, pp. 243 a 245 y 250 de
«Misceláneas, Historia-Arte-Arqueología», I, Madrid, 1949; L. MICHELENA, De onomástica aquitana,
especialmente las pp. 417, 418 y 435 del tomo 33-34 de «Pirineos», Zaragoza, 1954; M. PALOMAR,
Antroponimia prerromana, pp. 376-377 del tomo I de la «Enciclopedia Lingüística Hispánica»,
Madrid, 1966, y J. UNTERMANN, Elementos de un atlas antroponimico de la Hispania Antigua,
mapa 17 y p. 71, Madrid, 1965.
14. Pensemos así en los «CN. CORNELIVS. NESILLE P.», «OTACILIVS. SVISETARTEN F.»
o en «P. EABIVS. ENASAGIN F.» del Bronce de Ascoli, caballeros de la turma salluitana (su
reproducción fotográfica en p. 196 y fig. 150 del tomo II de-la Historia de España, dirigida por
R. Menéndez Pidal, Madrid, 1935; véase, también, Sobre los iberos: el bronce de Ascoli, op. cit. de
M. GÓMEZ MORENO, pp. 245 y ss.
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obra realizada por indígenas entre los últimos años del siglo II y los comienzos del I antes de Cristo 15.
La estela de Andrearriaga, con jinete carente de lanza y un personaje
estante tras él, puede ponerse en relación de mayor o menor semejanza con
varias lápidas y estelas cercanas aparecidas en tierras alavesas y navarras.
Quien más cerca se halla de ella en lo formal y compositivo es, sin duda,
el bajorrelieve de la Peña de Askana (en Marquínez, Álava), que fue divulgado por J. Cabré, H. Breuil y J. M. de Barandiarán, y hace poco ha
sido, detenidamente estudiado por A. Llanos 16. La basta técnica de su relieve no permite demasiadas precisiones sobre la representación de Marquínez.
Se trata de una figura estante, acaso masculina, con los brazos recogidos
hacia el pecho y, a su derecha, de un jinete (cree Llanos que es figura femenina) que avanza hacia él: blande ese jinete un extraño objeto maciforme. El investigador alavés concluye interpretándola como posible alusión
a la diosa Epona, ante la que se figuraría un devoto; y acorta la lejana cronología que Cabré le atribuyera hasta una época romana muy avanzada,
quizá de las últimas épocas del Imperio.
La asociación de figuras humanas con las de équidos se da, también, en
la alavesa lápida de Baños de Ebro (con un hombre llevando un cuadrúpedo como de un ronzal, junto a otro personaje ante él a su izquierda) : fechada, por algunos detalles gramaticales de su inscripción, por J. C. Elorza,
en época tardorromana 17. Un tema semejante al de Baños de Ebro se daba
en lápida hoy perdida existente en la ermita de San Martín de Ibero (Navarra), con la representación de «un gran florón (acaso la rueda de radios
estrigilados), dos cabezas de toro y dos hombres de los cuales parece va uno
llevando del diestro un caballo» 18. Otros tipos ecuestres en la epigrafía navarra, dentro de territorio vascónico, se ejemplarizan en lápidas de Villatuerta, de Gastiain y de Lerga. La de Octavia, hija de Pudens, de Villatuerta, recoge en tres a modo de nichos (o representación arquitectónica esquematizada de triple arquería de medio punto) a un hombre en el centro con
lanzas cortas o palos en cada mano en actitud de doma hacia los dos caba15. Pueden verse las estelas de Clunia (posiblemente eran hasta cuatro) en F. NAVAL, Monumentos ibéricos de Clunia, p. 431 del tomo L del «Boletín de Real Acad. de la Historia», Madrid,
1907; o E. FRANKOWSKI, Estelas discoideas..., cit., pp. 36-37, fig. 6 y lám. I; la de Lara de los
Infantes en P. PARIS, Essai sur l'Art et l'Industrie de l'Espagne Primitive, tomo II, fig. 372 y
p. 226 (Paris, 1904), donde alude a las «piedras tumbales» con ese tema del jinete lancero en
Lara de los Infantes, Monte Cildá, Segovia (en la muralla frente a Santa Cruz) y Clunia. La de
Iruña fue estudiada por G. NIETO en La estela de Iruña, en el tomo del «Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología», de 1952, Valladolid, y —luego— en El Oppidum de Iruña
(Álava), Vitoria, 1958 (especialmente las pp. 205 a 208).
Recientemente, G. MANSO DE ZÚÑIGA (Las «Kutxas» de caballos, San Sebastián, 1962) alude a
las peculiares representaciones de jinetes en el arte popular de los tallistas de arcones (o «Kutxa»)
de madera, de los siglos XVI a XVIII, en el País Vasco. Sugiriendo la posibilidad de una lejana
referencia a la misma temática de las estelas «ibero-romanas» de Clunia e Iruña (op. cit., p. 5).
16. El trabajo fundamental de H. BREUIL en Les bas-réliefs de Markinez (Álava) (en el tomo VIII
de la «Revue archéologique», Paris, 1921); el de A. LLANOS, en el tomo 2 de «Estudios de Arqueología Alavesa», Vitoria, 1967, tiene por título En torno al bajorrelieve de Marquínez (Álava).
17. A. LLANOS, Una necrópolis romana en la Rioja alavesa, pp. 161-162 del tomo 1 de «Estudios
de Arqueología Alavesa», Vitoria, 1966; J. C. ELORZA, Ensayo topográfico de epigrafía romana
alavesa, cit., pp. 132-133.
18. J. ALTADILL, De re geographico-historica. Vías y vestigios romanos en Navarra, p. 533 de
«Homenaje a don Carmelo de Echegaray», San Sebastián, 1928.
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llos que ocupan sendos nichos a su derecha e izquierda : es tema que acaso
pudiera relacionarse con el de las representaciones de un «potnios hippon»
del tipo del «domador estante» que ha estudiado J. M.a Blázquez, pero que
sin duda ni debe asociarse a un culto de Epona ni al tipo del simple jinete
como es el de Andrearriaga 19. Mientras que la lápida de Marcus Iunius Paternus, hijo de Cantaber, de Gastiain (en la parte superior, hoy perdida), y
la de «Ummesa», de Lerga, recogen la normal figura del hombre a caballo 20 :
presentado este último jinete sobre un plinto.
El estudio de la significación del tema figurado en la estela de Andrearriaga (donde es difícil señalar demasiados aspectos concretos: en cuanto
a objetos que portan esas figuras, su mismo sexo y condición, sus vestiduras y adornos, etc.) puede hacerse gracias a excelentes monografías sobre la
representación y contenido de la asociación hombre-caballo en los pueblos
indoeuropeos occidentales y su perduración en épocas romanizadas. En ese
sentido, debieran separarse dos grandes grupos de temas:
a) los de tipo religioso-cultual, con la figuración de la diosa Epona,
protectora de los caballos. Aunque especialmente frecuente en época imperial, hubo de proceder (como pensaba Lersch) del mundo céltico 21 ;
b) los de dominio funerario, con la representación del jinete que evoca
el viaje al más allá: por el carácter del caballo de auténtico «démon» funerario en los pueblos indoeuropeos.
Aquellas representaciones de Epona han de ofrecerla en modos diversos:
casi siempre vestida de traje talar y enjoyada, sobre un caballo que la mayoría de las veces camina hacia la derecha; la diosa suele ir sentada de
lado a mujeriegas y porta en ocasiones una cornucopia. Existen otros dos
tipos normales de Epona estante y Epona sedente; pero siempre en relación
con équidos. La representación ecuestre suele ir seguida, en ocasiones, por
una figura de pollino.
Los monumentos figurados seguros sobre Epona son hoy unos 220, de los
que dos centenares se concentran en la Galia y Germania: son muy raros
en la Narbonense, poco numerosos en Aquitania, mayoría en la zona de
Lyon, en Bélgica y en Germania, con un denso agrupamiento en el país de
los éduos. En tanto que se dedicación epigráfica no llega al medio cente-

19. J. M. BLÁZQUEZ, Dioses y caballos en el mundo ibérico, en pp. 193 a 212 del tomo V de
«Zephyrus», Salamanca, 1954, recogiendo las representaciones del «domador estante» de Sagunto
(dos ejemplares), Mogón (Jaén), Balones (Alicante) y Ciudadela (Portugal); idem en Chevaux et
dieux dans l'Espagne antique, pp. 369 a 395 del núm. 66, tomo XI, de «Ogam», Rennes, 1959.
Queda fuera de este lugar la exacta determinación del carácter real de esa estela de Villatuerta
(publicada por B. TARACENA-L. VÁZQUEZ DE PARGA en Epigrafía romana en Navarra, citada, lámina XXIX y núm. 60).
20. A la parte desaparecida de la estela de Gastiain se refirió el P. TRAGGIA en la p. 301 del
Diccionario... de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1802. La de Lerga puede verse en el estudio citado de A. MARCOS.
21. Véase la p. 120 del tomo II (1843) y la 136 del VIII (1846) del Jahrbuch des Ver. von
Alterthumsfreunde im Rheinland (según cita de Ch. DAREMBERG-E. SAGLIO, en su Dictionnaire des
Antiquités grecques et romaines, articulo «Epona», volumen II, primera parte, p. 734, Paris, 1892).
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nar: proceden en su mayoría del Este francés, de Italia y de las provincias
danubianas, estando en buen número dedicadas por soldados 22.
En España, las inscripciones a Epona son sólo tres: una —bastante
divulgada —procede de Segontia y se hallaba sobre un árula que se ha
perdido (decía «EPONAE / S.SEC / CVNDVS / V.S.M.») ; hay otra en Lara
de los Infantes, con la dedicación «EPONE / RENN / IVS Ρ / ATVLVS»
(hoy en el Museo Arqueológico Provincial de Burgos) ; y la tercera se conserva en la Colección del Marqués de Comillas, procedente de Loncejares
(Santander), con el epígrafe «ΕΡΑΝΕ». La perduración del culto hispánico
a Epona parece poderse testificar hasta la segunda mitad del siglo IV en
unos versos de la «Apotheosis» de Aurelio Prudencio 23 . En cuanto a sus
representaciones figuradas en suelo peninsular, ha sido A. Fernández Avilés quien las estudió dividiéndolas en tres grupos: ecuestres, estantes y sedentes. Entre las primeras —las que aquí interesan— recoge los relieves
de Braga y del Llano de la Consolación. Insiste Fernández Avilés (en el
mismo sentido que J. M.a Blázquez) en la necesidad de separar lo que puede
ser considerado relativo a Epona de aquellas representaciones de domadores
de caballos de raigambre hispánica o de aquellas otras de jinetes «heroizados» de carácter funerario, en que se incluiría más probablemente —según
este autor último— la estela de Oyarzun 24 .
En lo referente a estas figuras de jinetes, se parte de la evocación de la
muerte por un caballo que «no tarda en ser montura del caballero heroizado, integrándose en la escena de "caza infernal" que marca su victoria
sobre la muerte; antes de hacerse él mismo el atributo de la divinidad que
lo asocia al banquete ritual» 25. Tema en que ha insistido Blázquez en su
aplicación a Hispania como pervivencia de influjos indoeuropeos, recogiendo ejemplares (bien del caballo sustituyendo al difunto, o bien de los propios difuntos heroizados) de San Marcos de León (ocho lápidas), Riaño,
Barmiedo, Liegos, San Juan de Beleña, Museo de Guimaraes, vadinienses,
22. Sobre Epona deben verse, además de las citas de la nota anterior, los artículos Epona
y Divinités équestres, de S. REINACH (en la «Revue archéologique», tomo de 1895, pp. 163 y 309,
y tomo de 1802, p. 227...), asi como el tomo I de la obra de ese mismo autor Cultes, Mythes et
Religions (París, 1905, p. 63); artículo «Epona» (por KEUNE) en la Pauly's Realencyclopädie der
Klasslschen Altertumswissenschaft (tomo VI, primera parte, Stuttgart, 1907); Le mythe d'Epona,
de H. HUBERT (en «Mélanges offerts a M. Vendries», de 1925); Les dieux de la Gaule, de P. M. DuVAL (Paris, 1957, pp. 46-48): las citas textuales proceden de este último.
23. Las tres inscripciones hispánicas de Epona las ha estudiado L. FERNANDEZ FÚSTER en Un
ara a Epona en el Museo de Burgos (pp. 219 a 221 del volumen de Actas del IV Congreso Arqueológico Nacional, Zaragoza 1957).
Los versos 197 a 199 de Aurelio Prudencio dicen:
«nemo Cloacinae aut Eponae super astra deabus
dat solium quamvis alidam persolvat acerram
sacrilegisque molam manibus rimetur et exta»
(«nadie concede el solio sobre las estrellas a las diosas Cloacina o Epona aunque les perfume con
incienso los altares y deposite en ellos la torta sacrificial y las entrañas de las victimas» (en versión de sus obras completas por la Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1950. p. 192).
24. A. FERNÁNDEZ AVILÉS, Relieves hispanorromanos con representaciones ecuestres, en pp. 199
a 215 del núm. 48 de «Archivo Español de Arqueología, Madrid, 1942; de J. M.ª BLÁZQUEZ, las
obras citadas en la nota 17 y L'héroisation équestre dans la Péninsule Ibérique, p. 416 (de «Celticum», VI, Rennes, 1963), comparando la estela de Andrearriaga a las de caballeros de Mouriés
(Francia).
25. F. BENOIT, L'héroïsation équestre, Aix-en-Provence, 1954, p. 136.
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etcétera : hallándose el difunto a veces vinculado al propio Helios, con representaciones de radios en torno a su cabeza 26 .
Planteadas así las cosas, hay que subrayar la extraordinaria semejanza
(y la propia cercanía espacial) entre el bajorrelieve de Askana (de Marquínez) y la estela de Andrearriaga. Pero pienso que resulta difícil mantener
en aquel caso una representación de Epona, dada (a pesar de otros aspectos
asociables a la diosa de los caballos) su figuración posiblemente desnuda
(como ya reconoce el mismo Llanos) y, dudando —además, por nuestra
parte— de su carácter femenino (tan poco perceptible). En cualquier caso,
tanto la escena de Marquínez como la de Oyarzun incluyen un personaje estante al lado del que cabalga, lo que introduce u n factor perturbador de la
normal representación del «jinete heroizado». ¿Puede pensarse aquí en la
propia figuración, como cree Llanos, del dedicante o devoto?: en cuyo caso
el jinete sería una divinidad funeraria. Pero afirmo que el Valerius Beltesonis es el nombre del difunto y no de u n «démon» de la muerte. De todos
modos, creo que se hallan más próximas a los modos de representación de
los caballeros de la franja septentrional de la Península que a las figuras de
Epona transpirenaicas o de la España mediterránea.
La extrema tosquedad general de estilo de esa estela complica su datación a partir sólo de su entidad epigráfica. Con cierta inseguridad de su
propio contenido textual (en cualquier caso, se trata de un antropónimo),
tampoco es más decisiva la consideración de los caracteres de su escritura:
pues deben tenerse en cuenta tanto su «provincianismo» de procedencia
como los escasos conocimientos técnicos del lapicida. Si fueran válidas las
apreciaciones sobre el estilo de esas capitales: la ausencia sistemática de
ápices y de modelado de los perfiles, la carencia de uniformidad de las palabras y hasta algún aspecto especial de letras más bien características (así
las Ε y —sobre todo— L y N ) , habríamos de coincidir en un estilo de capital arcaica que — e n este caso de Oyarzun— aboga en cualquier forma por
una data prerromana quizá no muy anterior al advenimiento del Imperio
(siglos II-I a. de J. C , prorrogable hasta el I d. de J. C.) (fig. 3) 27 . Lo que
puede coincidir con los aspectos generales de contexto cultural en que esa
estela hubo de producirse, relacionable con un mundo indígena en los primeros momentos de coexistencia con el impacto de Roma : que había comenzado, para la franja meridional del territorio de los vascones, a raíz de las
guerras celtibéricas.
No se pueden valorar las vagas alusiones a hallazgos de monedas de
Augusto en ese monumento; y, en absoluto, las pintorescas interpretaciones
populares como sepulcro de la mujer de César. Bueno será insistir, de nuevo,

26. Además do las obras ya citadas de J . M.ª BLÁZQUEZ, Caballo y ultratumba en la Península
Hispánica, en pp. 281 a 302 del tomo X X I de «Ampurias», Barcelona, 1959.
27. Para los aspectos epigráficos sólo pueden servir relativamente los habituales trabajos de
R. CAGNAT, Cours d'Epígraphie latine (cuarta edición, París, 1914, pp. 2 a 27 sobre todo) y de
P . BATLLE, Epigrafía latina (segunda edición, Barcelona, 1963, p p . 10 a 18).
J . M.ª BLÁZQUEZ mantiene (L'héroïsation équestre...», p . 416) esa datación pre-romana.
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en los factores de imprecisión temporal (por ese aire arcaizante) que poseen
estas obras epigráficas alejadas de los grandes centros de la cultura clásica,
en las que ésta parece incidir sobre un sustrato de indigenismo de vieja
raigambre.

II.

ESTELA DE BEARÍN (Estella, Navarra)

Está inventariada con el número 3.106 en el Catálogo del Museo Municipal de San Telmo, y descrita como piedra iberorromana del siglo II.
Es una lápida de cabecera semicircular trabajada sobre una losa de
una piedra arenisca de color rosáceo que puede corresponder a los afloramientos triásicos (areniscas y ofitas) de los alrededores de Estella 28 . Aprovecha los planos naturales de exfoliación de esa roca; conservando por
detrás su superficie apenas desbastada mientras que toda la cara frontal ha
sido cuidadosamente alisada. Se recortó con corrección por los lados y arriba, formando una estela de 126 cm. de altura por 61 de ancho. Es bastante
buena su conservación, excepto el ángulo inferior izquierdo, que se ha perdido, y algún desgaste en el emblema central y al lado derecho de la inscripción (figs. 4 y 5 ) .
La mitad superior de la estela está ocupada por un emblema que mide
u n total de 54 cm. de alto por 39 de ancho, con reborde de una elemental
cenefa dejada en relieve (el resto se h a rebajado hasta casi u n centímetro)
de 3,5 cm. de anchura. Por la parte exterior de esa franja de reborde del
emblema (y siguiendo el propio contorno de la estela) se han colocado hasta
ocho círculos incisos de 4,5 cm. de diámetro : cuatro sobre él y dos a cada
lado, en una distribución bastante regular.
El emblema central se ha trabajado por el sistema de bajorrelieve plano,
que sólo excide la masa circundante para dejar el motivo en plano a la
misma altura que la superficie primitiva de la losa. Ese motivo recoge u n a
figura humana estante incluida en un edículo arquitectónico arquitrabado
con frontón superior triangular : en él no es posible la determinación de
caracteres estilísticos definibles; su basamento posee una anchura de 6 centímetros. La figura está vista de frente, vestida con traje talar hasta poco
más abajo de la rodilla : los únicos detalles de su ropa son la línea del escote redondo y unos trazos cortos verticales junto al borde mismo de su
ruedo que parecen aludir a posibles flecos. No tiene indicación alguna de las
facciones de la cara; ni siquiera orejas. Sus piernas están vistas en elemental perspectiva con los pies paralelos hacia la izquierda. Una corta saltadura
de la mitad izquierda de esa figura impide asegurar que llevase en su diestra alguna lanza (cosa muy posible; o cualquier otro tipo de a r m a ) ; la
tiene, desde luego, con la punta hacia abajo en su mano izquierda.

28. P. ARANEGUI, Geología y Geografía del País Vasco, Madrid, 1936, lám. I.
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Llenando los huecos, a un lado y otro, arriba y abajo, se han tallado, respectivamente, sendos motivos de gran importancia iconográfico-simbólica :
dos cuartos lunares con los cuernos hacia arriba y dos plantas de palmera (?)
sobre «podia» o en recipientes-tiestos.
Tangente, y de la misma anchura total que el emblema central (44 centímetros más las orejetas o «ansae», de 3,5 cm. cada u n a ) , se ha grabado una
cartela epigráfica del tipo de las «tabulae ansatae», de 11 cm. de altura. La
utilización de la tabula ansata conteniendo los epígrafes no es extraña en
inscripciones de esta zona septentrional de la Península : sobre todo en las
que parecen haber sido más influidas por la romanización. Así en algunas
burgalesas de Lara de los Infantes, en la de Terentius Severinus de Auca,
en una de Burgo de Osma o en la alavesa de Angostina; mientras que de
Navarra pueden aducirse la de Astinus (de procedencia desconocida, hoy en
el Museo de Comptos de Pamplona) y la de Doitena, procedente de Marañón 29 .
En el interior de esa cartela, la estela de Bearín contiene una inscripción en dos líneas, de no fácil lectura.
En la primera :
DM(?) FISVI(..)
(dudando si el signo posterior al DM deba interpretarse como una imperfecta «hedera distinguens»).
En la segunda :
P S P M A V I I I L E O (¿o Q ? ) .
La inscripción se ha realizado, al parecer, con escaso rigor a las reglas
normales epigráficas. Faltan completamente las interpunciones de separación
de palabras y siglas (excepto la posible que separaría el DM dedicatorio del
resto del texto) ; usándose —por otro lado— normalmente sólo la letra inicial en vez del vocablo entero, o de una sigla bi- o trilítera. Incluso podemos
sospechar de la existencia de incorrecciones de léxico o sintaxis, conforme
a lo que suele ser corriente en este grupo de epígrafes. De ese modo pueden
ser varias las lecturas que se habrán de proponer.
D M : corresponde sin duda a la normal dedicación «Diis Manibus».
Según diversos testimonios procedentes de cercanos epígrafes de la misma
Navarra: así (según el Catálogo de B. Taracena y L. Vázquez de Parga)
en cuatro lápidas de Gastiain (las núms. 20, 24, 25 y 30), y en Liédena
(núm. 36), Marañón (núm. 38), Rocaforte (núm. 45) y en una de procedencia desconocida conservada en el Museo de Comptos de Pamplona (núm. 63).

29. Citadas, respectivamente, por: A. GARCÍA Y BELLIDO Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, núms. 358 y 381; P. FITA, Villafranca de Montes de Oca, en p . 228 del
tomo LVIII del «Bol. de la R. Acad. de la Hist.», Madrid, 1911; J . C. ELORZA, Ensayo topográfico..., cit., núm. 5; B. TARACENA-L. VÁZQUEZ DE PARGA, Epigrafía romana de Navarra, cit., números 38 y 64.
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F I S V I : puede leerse — d e ser correcta su declinación— como un
genitivo de pertenencia de tales manes : «Filii SVi». Con lo que esta primera línea quedaría sin ninguna indicación nominal o personalizada concreta
de la categoría del individuo al que se alude en esta lápida funeraria. En
lanto que en la segunda parte del epígrafe se incluirán las referencias complementarias de dedicante, edad, etc.
P S P M : permite varias interpretaciones. La más verosímil (descartando el ΡΜ como un «Plus Minus» alusivo a la edad consignada inmediatamen
te; con lo que faltarían alusiones a la circunstancia de la dedicación y autor
de la misma) debe ser «Pecunia Sua Posuit Mater» más que «PoSuit Pia
Mater» o «PoSuerunt Pater et Mater».
AVIII :

correspondería a un «Annorum VIII».

L E O (oQ) : de difícil lectura; parece preferible inclinarse por un antropónimo — m u y raro ciertamente— antes que leer esas tres letras como
las siglas «CEQ» de un culto «Cineres ei quiescunt» que no corresponde al
aire provinciano y «bárbaro» del epígrafe.
Insisto en las dificultades que plantean : la ausencia de interpunciones
de separación de siglas, la presentación de los vocablos por sola su inicial
y los posibles errores de un lapicida inexperto, así como la admisión de u n
Leo como nombre del niño a quien se dedica la estela. Habida cuenta de las
combinaciones presentables, entre las variedades que se pueden barajar,
propongo: «Diis Manibus FIlii SVI Pecunia Sua Posuit Mater. Annorum
VIII LEO».
La estela de Bearín posee bastantes aspectos iconográficos que la asimilan al peculiar grupo estudiado en sus aspectos generales por A. García y
Bellido, en su obra sintética sobre la escultura romana de España y Portugal, en la franja septentrional de la Península. Ese autor lo ordenó razonablemente en tres conjuntos distinguibles : el leonés (cubriendo las provincias
hispanas de León, Zamora y Salamanca y los ejemplares portugueses de Trazos-Montes y Beira Alta), el burgalés (en esa provincia y sus aledaños) y el navarro (comprendiendo los epígrafes de Álava, Navarra y Norte de Zaragoza).
Aspectos iconográficos que parecen —en su mayoría— proceder de un sustrato prerromano, quizá céltico.
Los círculos que bordean el emblema figurado no son demasiado frecuentes en esa «provincia» epigráfica : se dan, por ejemplo, en dos estelas de cabeza semicircular dedicadas a Deocena y a Reburino procedentes de Picote
(Miranda-do-Douro, Portugal), donde lo que era en la de Bearín emblema es
aquí la gran rueda de radios curvos estrigilados ; en tanto que en una burda
lápida de Zaldu (Gordejuela, Vizcaya) se presentan esos círculos en línea
horizontal sobre el borde superior de la estela 30 .
De mayor interés es la consideración del edículo que a modo de estructura arquitectónica puede dar pistas hacia la interpretación de la entidad del
30. E. FRANKOWSKI, Estelas discoideas...,
telas, lápidas..., íig. 23.
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personaje representado, tanto como para la datación cronológica de la estela
(si sus aspectos de estilo fueran claramente observables).
Normalmente, esas arquitecturas en los epígrafes considerados, sobre todo
los burgaleses y navarros, «son siempre planas, esquemáticas, con u n o o más
arcos sobre columnas o, mejor, sobre pilastras casi siempre con capiteles de
órdenes irrecognoscibles» ; imitándose sólo muy raramente las estructuras arquitrabadas 31 . García y Bellido las sitúa en bloque en unos límites cronológicos extremos que van del siglo II a. de J. C. al IV de la Era. La inscripción
portuguesa de Braga dedicada al dios Tongoenabiagus presenta u n personaje
enmarcado en u n nicho coronado por un frontón triangular, siendo posiblemente esa figura la del dedicante; sentada se halla bajo un templete minuciosamente labrado la representación humana de la estela de Peñalba de
Castro (Burgos) ; en tanto que, en tierras alavesas, los edículos de aspecto arquitectónico se ejemplarizan en lápidas de Baños de Ebro (con la figura que
conduce a u n équido, junto con otra de pie: ambas dentro de ese «nicho»),
en la Sempronius de Iruña (con arquerías de herradura) o en la de Aemilius
Maternus de Angostina (con triple arquería) ; mientras que la estela de
Lerga (en Navarra) presenta u n arquitrabe sostenido por columnas, bajo el
que se desarrolla la escena central 32.
No es siempre seguro que las representaciones de figuras humanas bajo
templetes se refieran a divinidades. Si la alusión resultara absolutamente válida, habrá de recordarse que en la escultura de monumentos funerarios clásicos la mayoría de las figuras de medio cuerpo o de tres cuartos, en nicho o
edículo, retratan normalmente a los mismos dedicantes, o al difunto 3 3 . Sin
embargo, cuando en esta peculiar región epigráfica hispánica —como es el
caso de la estela de Bearín— se asocian a ese personaje algunos elementos
de indudable valor iconográfico sacro o concreto de ultratumba (los cuartos
crecientes lunares, las palmas) habremos de pensar al menos en un genio
funerario o en el mismo difunto heroizado ya. En otros casos, existen otros
diversos indicios que pueden resolver ese problema de interpretación. Bueno
será así recordar que al comentar el ara de Castro Daire (en el Museo Arqueológico de Carmo), describiendo al guerrero portador de lanza estante a su derecha, J. M.a Blázquez se inclina a pensar en la figuración del propio dios al
que se dedica — u n «Arus» asimilable a Marte— más que en la del dedicant e 3 4 . E n ese mismo sentido, la figura bajo templete de frontón triangular del
extraño mosaico tardío de Estada (en Huesca ; en el Museo Provincial de Bellas
Artes de Zaragoza) que posee atributos ( u n círculo y un pez en sus manos;
diversos arbustos y signos cruciformes en torno) que le confieren un aire
s u p r a h u m a n o : lo que queda comprobado por la inmediata — y exterior al

31.

A. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas

romanas...,

p p . 324 y 325.

32. La lápida de Braga en J . M.ª BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania. I. Fuentes literarias y epigráficas, Madrid, 1962, p p . 195-196 y fig. 90; la de Peñalba de Castro en A. GARCÍA Y
BELLIDO, Esculturas romanas..., núm. 344; las alavesas en el Museo Provincial de Vitoria; la de
Lerga en la publicación de A. MARCOS.
33. Véanse así, a modo de ejemplos, los núms. 278 a 282 y el 285 del Catálogo de A. GARCÍA
BELLIDO.

34. J . Μ. BLÁZQUEZ, Religiones
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templete— figura femenina que debe ser, sin duda, la dedicante. En tanto
que parece seguro afirmar que los personajes bajo arquitectura arquitrabada
de la zona central de la estela de Lerga son seres humanos mortales : el difunto heroizado, o una divinidad, se halla sobre un caballo subido a u n plinto en
la zona superior de la estela; mientras que aquellas dos figuras sostienen una
caja (de forma de posible urna cineraria) y podrían representar el propio
cortejo funerario o gentes que ofrendan algo.
La figuración del cuadrante lunar con los cuernos hacia arriba es muy
frecuente en estelas funerarias de la zona: desde los más lejanos testimonios
de León o las burgalesas de Iglesia Pinta, Lara de los Infantes (varios ejemplares) o la de Terentius Severinus de Auca a las alavesas de Santa Cruz de
Campezo y Narvaja o las navarras de Carcastillo (de Porcius Felixs), tres de
Gastiain (una es la conocida de Antonia Buturra), una de Javier u otra de Marañón 35. Los cuadrantes lunares poseen un claro simbolismo funerario entre
los romanos (para Coumont serían los legionarios quienes los difundieron por
España junto a las creencias orientales que aportaron) mezclándose aquí a
tradiciones indígenas de más antigua raíz 36 .
De u n mismo carácter funerario se hallan dotadas las representaciones de
palmas, en u n a simbología —casi como la de los cuadrantes lunares— de
amplia extensión espaciotemporal 3 7 .
Para resolver el problema de datación de esta estela de Bearín téngase en
cuenta que, indudablemente, varios de los aspectos iconográficos contenidos
en ella deben poseer antecedentes prerromanos de un común sustrato indoeuropeo. Por otro lado, la consideración de los tipos de letras del epígrafe nos
llevaría a pensar en caracteres «arcaicos» (como la extraña A, la D, la Μ ο
la F) (fig. 3 ) , aunque pudieron perdurar largo tiempo; si no es u n a mala
mano o una real carencia de conocimientos técnicos quien produce esos aspectos de antigüedad. Sin embargo, el aire general de la composición de la inscripción y el empleo de determinadas siglas (como la segura DM, que sólo
empieza a usarse con la llegada del Imperio), abogan por u n a fecha más
tardía, que bien puede oscilar entre u n siglo I de J. C. ya avanzado hasta los
comienzos del III, al menos.
III.

ESTELA DE URBIOLA (Estella, Navarra)

Está inventariada en el Museo Municipal de San Telmo, en San Sebastián,
con el n ú m . 3.240. La han fabricado utilizando una piedra arenisca muy basta
que fácilmente se deshace; en algunos puntos se halla recubierta por u n a
capa de cementación caliza, siendo bastante deficiente su estado de conservación general (habiendo sido retallada recientemente en su parte inferior derecha).
35. Los ejemplos colacionados están recogidos en los citados Catálogos de A. GARCÍA YÏ BELLIDO (núms. 333, 341, 359 y 379),

de J .

C. ELORZA (núm.

110) y B . TARACENA-L. VÁZQUEZ DE PARGA

(núms. 14, 20, 23, 29, 33, 38 y 43).
36. P. COUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire
y siguientes.
37. J . M.ª BLázquEZ, Caballo y ultratumba..., citado.
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La estela, absolutamente anepígrafa, adopta la forma de un grosero paralelepípedo de 93 cm. de altura por 45 de anchura y entre 15 y 20 de grosor.
Apenas desbastada por su cara posterior, su recorte de lados y alisado del
frente se ha realizado con bastante cuidado (figs. 6 y 7 ) .
Su composición consta de dos conjuntos distintos : el emblema principal,
en la mitad superior, que ocupa un cuadrado de 32 cm. de ancho por 36 de
alto, con tres personajes; mientras que inmediatamente debajo se desarrolla
u n friso apaisado (de 20 cm. de altura por unos 40 de largo) en el que se
representan dos figuras de cuadrúpedos (posiblemente équidos). El emblema
superior está bordeado por distintos elementos grabados.
La técnica utilizada es bastante simple. La escena superior y el friso de
los animales se hallan embutidos en un espacio que se rebajó —con respecto
a la superficie del resto del frente de la estela— hasta unos 4 cm. : las figuras han visto rebajado todo su entorno de modo que quedan como en bajorelieve, según técnica muy extendida en el labrado de las estelas del Centro y
Norte peninsular.
La escena superior presenta tres figuras humanas estantes de 29 cm. de
altura, que se abrazan por los hombros, vistas de frente con incorrecta perspectiva de sus piernas, que se muestran paralelas y de perfil mirando hacia
la derecha. Están vestidas con túnicas o trajes talares hasta la rodilla. No
se puede señalar ningún detalle concreto de esa indumentaria, ni casi de su
personalidad : en las dos de la derecha, sobre su cabeza rigurosamente esférica se han indicado los ojos y la boca (mediante simples puntos y raya horizontal; detalles que, por desgaste de la piedra, no se pueden precisar en
la tercera figura). No existe el menor indicio de diferenciación sexual.
Inmediatamente sobre sus cabezas — y dentro de ese nicho cuadrangular— se presentan cuatro extraños objetos: son, en el centro, una perfecta
superficie cuadrada y u n aro (incompleto por su mitad inferior) y, a cada
lado, u n a modo de martillo formado por un trazo horizontal largo al que
remata —en un extremo— otro vertical algo más corto.
La escena principal posee un reborde por arriba y a los lados (el que
quedó sin ser rebajado) de unos 8 cm. de anchura. En él se han colocado con
u n bastante elemental sentido de la simetría : dos lanzas o venablos claramente determinables, con su punta bien destacada, y otros dos grabados de
más difícil interpretación. En la parte superior derecha es u n zigzag que con
muchas dudas significaríamos como representación esquematizada de una
serpiente : las pocas veces en que los ofidios se figuran en las estelas burgalesas suelen serlo en forma circular orlando toda la composición de la cabeza del monumento (nunca en zigzag). Mientras que a la izquierda, en u n
costado, quedan restos de una dudosa figura que acaso pudo ser algún cuadrúpedo tosquísimamente ejecutado.
El friso inferior al emblema principal contiene (en bajorrelieve más
plano que el de éste) las figuras de dos cuadrúpedos parados que miran
hacia la derecha : con toda seguridad se trata de équidos. Del conjunto de
su composición — m u y elemental, con sus cuatro patas en perspectiva falsa,
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vistas todas al mismo lado y con una larga cola colgante casi hasta el
suelo— destaca por su detalle la cabeza (sólo conservada en el caballo de
la izquierda) : sus orejas puntiagudas en perspectiva lateral plana y la
curva de su frente y morro bien trazadas.
Aunque se haya perdido parte del extremo inferior de la estela, no creo
que haya tenido nunca una inscripción de dedicación, pues ésta habría de
desarrollarse ya poco más abajo del friso de los caballos y no existe la
menor traza de ella.
El aspecto más destacable, en cuanto a lo iconográfico, de esta estela
de Urbiola es —sin duda— el de la representación de esos tres extraños
personajes. La simbología trinitaria es extremadamente frecuente en las concepciones religiosas del mundo céltico: perteneciendo, en opinión de J. Vendries, al más viejo fondo mítico de los pueblos occidentales. En ello debe
rastrearse, acaso, el gusto de los indoeuropeos por las tríadas, por ese deseo
de multiplicar, con preferencia por tres, toda o parte de una divinidad para
expresar más intensamente su poder: sean monstruos de tres cuernos,
dioses o diosas con tres cabezas (como los dioses nacionales de los galos),
los conocidos grupos de las tres diosas-madres, en la misma línea que tantas
de las tríadas de la Antigüedad clásica (Arpías, Erinnias, Gracias, Parcas,
Gorgonas, Hespérides, Horas, etc.) o de la tríada esencial de los Celtas (Teutates, Esus y Taranis). Pensándose que esos grupos de tres personajes habrán
de resultar sucedáneos de más antiguas representaciones tricípites, al menos
en las Galias, como evolución final del viejo tema iconográfico 38 .
Partiendo, pues, de la base de que la estela de Urbiola participa de ese
carácter prerromano general, hemos de señalar otras posibles referencias al
tema trinitario en epígrafes próximos del Norte peninsular. Hay uno hallado en Santa Cruz de Campezo (Álava), sin ninguna inscripción (salvo
la dedicación DM), con tres toscas figuras ocupando la zona central : se
visten de largas túnicas, portan un par de lanzas cada una y, en su aspecto
general de entidad, recuerdan mucho a los personajes de Urbiola. Un fragmento de lápida procedente del Barrio Elejalde (en Galdácano, Vizcaya) incluye restos de tres figuras humanas desnudas (posiblemente es femenina
la central y masculina la de la izquierda; la otra se halla muy p e r d i d a ) ;
otro testimonio de esas figuras triplicadas debe ser la estela de Zaldu (Gordejuela, Vizcaya), anepígrafa (excepto el habitual DM), con representación
en sendos nichos de cabeza semicircular de tres bustos esquematizados. Se
tiene otra noticia de una lápida hoy perdida hallada en Estella, «en que
estaban tres doncellas desnudas asidas de las manos las unas a las otras,

38. El trabajo fundamental sobre el tema de esas tríadas en el mundo céltico es de J. VENDRIES, L'Unité en trois personnes chez les Celtes (en las pp. 324 a 341 de las «Comptes Rendues
des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres», Paris, 1935); sobre su difusión en
los centros más caracterizados de ese núcleo, consúltese el mapa 189 del tomo I de la Altgermanische Religionsgeschichte, de J. DE VRIES (Berlín, 1935). Además, la citada Les dieux de la Gaule,
de P. M. DUVAL, pp. 63-64 (París, 1957).
PSANA. — 31 - 32

219

Ignacio

Barandiarán

y los semblantes risueños; la una tenía el rostro descubierto, la otra cubierto del todo y la tercera descubierto en parte y en parte de él cubierto» 39 .
Los caballos de la estela de Urbiola deben corresponder al carácter general funerario de esos animales en esta área indígena. Así como las lanzas
aquí representadas habrán de ponerse en relación con tantas de estelas de
guerreros de la misma zona. De muy difícil interpretación resultan los objetos colocados sobre las cabezas de la tríada principal. Los en forma de
«T» inclinada de los lados acaso sean azuelas, hachas o martillos : sólo emblemas decorativos o quizá objetos dotados de u n contenido sacro o mítico,
al modo de varios que A. García y Bellido ha señalado (así los llamados
«cuernos de rebeco» y «escuadras de albañil» ; u otros que se dan ya dentro
de la propia composición figurada, como el aro colocado de pie sobre la
mesa del banquete fúnebre). En cuanto al objeto cuadrangular central,
quizá tenga algo que ver con los recipientes (sítula para J. C. Elorza, urna
cineraria para A. Marcos) que sostienen — e n dos escenas indudablemente
idénticas— dos personajes en la estela alavesa de Maritus Anticus de Narvaja y la de «Ummesa» en la navarra de Lerga. El aro inmediato, a su derecha, parcialmente perdido por desgaste de la piedra, resulta de difícil interpretación.
La estela de Urbiola, por similitud temática en sus líneas generales,
debe adscribirse (subrayando su mala calidad estilística) en lo cronológico
al grupo amplio de las del Norte peninsular: con u n límite posterior que
no habrá de llegar mucho más acá del siglo IV de la Era.

Las tres estelas consideradas, procedentes del tramo occidental del territorio en que los geógrafos e historiadores clásicos situaban a los Vascones
(en localizaciones muy próximas al ocupado por los Várdulos) 40, corresponden a sendos contextos arqueológicos de relativamente abundantes testimo-

39. Es cita del manuscrito de 1644 de F. DE EGUÍA, Estrella cautiva o Historia de la ciudad
de Estella (p. 351 del tomo VI de «Príncipe de Viana», Pamplona, 1945).
40. Sobre la extensión, límites y poblaciones de los vascones en la Antigüedad, señalamos
los estudios fundamentales de: A. SCHULTEN, Las referencias sobre los vascones hasta el año 810
después de J. C. (pp. 225 a 240 del tomo XVIII de la «Revista Internacional de Estudios Vascos»,
San Sebastián, 1923); P. BOSCH GIMPERA, Etnología de la Península Ibérica (pp. 606 y 637, Barcelona, 1932); J . CARO BAROJA, LOS Pueblos del Norte de... (Madrid, 1943, cuyo mapa II es el mismo
que el reproducido en la lám. VIII de Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina. Salamanca, 1946), situando todos los hallazgos de interés, las poblaciones, los
límites tribales y las vías; del mismo. La escritura en la España perromana (Epigrafía y Numismática) (pp. 736 a 738 de la «Historia de España» dirigida por R. Menéndez Pidal, tomo I, 3,
Madrid, 1954), localizando las cecas vascónicas; muy especialmente J . M.ª BLÁZQUEZ, con Los vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas de la Antigüedad (en pp. 177 a 205
del tomo del «IV Symposium de Prehistoria Peninsular», Pamplona, 1966) y G. DE PAMPLONA, con
Los límites de la Vasconia hispanorromana y sus variaciones en la época imperial (ibidem, pp. 207
a 221); además, sin añadir nada nuevo, la visión de conjunto de B. ESTORNÉS, Historia general de
los vascos..., ya citada.
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nios de la romanización de esa tribu indígena : en torno a Oyarzun en el
extremo nordoccidental y de Estella en el centrooccidental (fig. 8).
La zona comprendida entre la desembocadura de los ríos Bidasoa (en
Fuenterrabía) y Oyarzun (en la ría de Pasajes), en que se produjo el hallazgo de la estela de Andrearriaga, debe corresponder al emplazamiento
del Oiasso de Estrabón y Ptolomeo: localización extrema septentrional de
los Vascones. El topónimo posiblemente abarca un territorio relativamente
amplio y no sería raro que bajo él queden —al menos— definidas varias
entidades geográficas algo dispersas : un puerto y / o una ciudad costera emplazada por Estrabón en la misma frontera «entre Aquitania e Iberia», al
final de la vía que desde Tarragona, pasando por Pamplona, llegaba al
mismo océano, acaso a orillas del Bidasoa; el promontorio de Oiasso, punto
extremo del Pirineo, que pudo corresponder a las estribaciones orientales
del Jaizkibel, el actual cabo de Higuer; y quizá u n poblamiento algo en el
interior — p o r el actual Oyarzun—, con salida al m a r por la ría de Pasajes 4 1 ... Sin entrar ahora en la discusión del tema que, en sus líneas generales, se halla perfectamente aclarado, habré de señalar que los hallazgos
arqueológicos de esa zona en torno a la romanización se extienden u n
poco por todo tal ámbito geográfico : desde una estatuilla femenina de bronce
aparecida en Rentería a los diversos conjuntos de monedas procedentes de
Oyarzun e Irún, o los testimonios cerámicos de Oyarzun y Fuenterrabia, los
mismos restos de la explotación minera de Ardiiturri o esta esleía de Andrearriaga 42 .
En cuanto a los hallazgos efectuados en las proximidades de Estella, corresponden a una zona de densa documentación arqueológica, cercana a los
límites entre las tribus de los Vascones, Várdulos y Berones, y bien comunicada con las zonas más intensamente romanizadas de la Submeseta Norte
y del Valle medio del Ebro. Son dos importantes arterias del Itinerario de

41. De ser precisas las distancias y situación concreta de cada uno de los accidentes señalados
por Ptolomeo, habría de convenirse en esa amplia extensión del topónimo genérico Oiasso: así
lo entendieron, entre otros, P . MADOZ, en su famoso Diccionario
Geográfico-Estadistico-Histórico
de España y sus posesiones de Ultramar (Madrid, 1847, tomo 12, p . 220); y hoy J . CARO BAROJA
(Los Pueblos del Norte..., p . 92) o G. DE PAMPLONA (LOS límites de la Vasconia
hispanorromana..., p . 213).
La discusión sobre la etimología Bidasoa = camino de Oiasso puede verse condensada en
L. MICHELENA, Guipúzcoa en la época romana, cit., pp. 73-74.
42. El excelente estudio de L. MICHELENA sobre la romanización de Guipúzcoa da noticia de
cuantos restos seguros se han recogido de esa época en la zona; a él me remito. Deben añadirse
a su lista: varios fragmentos de ánforas y de grandes vasos cerámicos datables en la primera
mitad del siglo I de J . C., recogidos por un submarinista en profundidades de 15 a 20 m. frente
al castillo de San Telmo (en Fuenterrabía) (publicados por M. A. MEZQUIRIZ en Notas sobre arqueología submarina en el Cantábrico: pp. 24 a 41 del tomo 1-2 de
«Munibe», San Sebastián, 1960).
un par de vasijas (de ellas, una corresponde al tipo de «teario náutico») encontradas en el casco
urbano de Fuenterrabía en 1963 y un medio bronce de Vitelio (año 68-69) que recogió don Jacinto
Montenegro en término de Irún: hallazgos estos últimos que tenemos en plan de estudio para la
revisión detenida de los testimonios de la época en esta extremidad del territorio vascón.
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Antonino quienes limitan la zona por el Norte y S u r : la vía XXXIV, que
llevaba de Astorga a Burdeos (atravesando, desde Briviesca, la provincia
de Álava de Oeste a Este, entrando en Pamplona por Huarte Araquil y
Atondo, para pasar por Pamplona hacia los pasos pirenaicos) ; y la XXXII,
que se separaba de aquélla en Briviesca y, tomando la orilla derecha del
Ebro a la altura de Varea, iría por Calahorra a Zaragoza.
Martín de Ibero; la de Octavia, en Villatuerta; las de Calaetus y de Lucius
Valerius Firmus, en Oteiza; las tres de Andión (la de Lucius Aemilius
Seranus, la de Calpurnia y otra incompleta) ; el ara dedicada por Flavus
Mag(), en Arellano; la lápida de Titus Sevius Scriba, en Arróniz; las tres
de Barbarín (las tres dedicadas a la diosa Selatsa, por Iulius Germanus.
Aun cuando no haya noticia concreta de ningún hallazgo de la romanización en los términos de Bearín y Urbiola, sí son conocidos en la zona
de Estella : lápidas (de las varias de que se tiene testimonio antiguo hoy sólo
se conoce la ilegible empotrada en las paredes de San Pedro de Lizarra)
y monedas, dos tramos de una perdida calzada entre Ibíricu y Abárzuza, etc.
En tanto que si se amplía nuestra consideración a la zona circundante
(a menos de 30 km. a la redonda de Estella) se conocen positivamente veintiséis lápidas o estelas de interés, además de las dos aquí estudiadas: una
en Muez, dedicada a Aemilius Orunets. veterano de la II Legión Augusta;
las dedicadas a la diosa Losa, en Arguiñáriz por Lucretius Proculus, y en
Lerate por Aemilia Paterna; la del marido de Severa, en la ermita de San
por Asclepius Paternus y por Sempronius Betunus), y el importantísimo conjunto de once lápidas de Gastiain (de Antonia Buturra, Domitia Semproniana, Iunia Ambata, Minicia Aunia, Porcia Ambata, Vibia Tertiola, Severus
Flacinius, Marcus Iunius Paternus, Severus Paternus y otras dos incompletas) 43 .
Las tres estelas que estudiamos se insertan en una amplia «provincia»
epigráfica, producto de u n sustrato de innegable raíz indígena (con aspectos
claramente del mundo céltico) sobre el que inciden unos módulos de romanización. Así, para Frankowski, y conforme a la observación de los oportunos mapas de dispersión, resulta claro que a partir de la primitiva estela
discoide «céltica» (del tipo perfecto de Clunia, por ejemplo) como por degeneración muy localizada en tiempo y espacio se producen éstas de época
romana (que sólo conservan de aquélla «su parte alta redondeada, en una
nueva forma de estela alargada»); tras las que habrán de venir —en perduración que puede prolongarse hasta nuestros días— los típicos modelos
de estela discoidea concentrados casi exclusivamente en la mitad oriental

43. J . M.· LACARRA, Antigüedades romanas de Estella (pp. 350 y ss. del tomo VI de «Príncipe
de Viana», Pamplona, 1945); y B. TARACENA-L. VÁZQUEZ DE PARGA, Excavaciones en Navarra. V. La
romanización (en volumen I de «Excavaciones en Navarra», Pamplona, 1947).
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de la Submeseta Norte, en el País Vasco-navarro y en el extremo sudoccidental de Basses Pyrénées 44 .
Indudablemente nos hallamos, pues, sobre una base común de carácter
indoeuropeo, que puede diversificarse en facies más o menos localizables :
así, en principio, como quiere A. García y Bellido, en unos grupos leonés,
burgalés y navarro; mientras que dentro de éste —según J. C. Elorza—, en
la provincia de Álava pudieran señalarse peculiares concentraciones en torno
a San Román de San Millán, de Iruña y de Cabriana; en tanto que en Navarra habremos de pensar en las agrupaciones junto a Estella, a Sangüesa
y al extremo meridional de la provincia. Pareciendo que esa diferencia de
matices corresponderá tanto a una posible diversidad del origen de tales
grupos de población cuanto a una mayor o menor influencia del arte romano clásico: es decir, a distinto grado de romanización. Para delimitar
fundadamente esos posibles grupos epigráficos habrán de tenerse en cuenta,
como base, las mismas líneas de ámbito de esos grupos tribales; y, a partir
de ellas, se deberían trazar mapas de dispersión de las peculiaridades de
decoración, de antroponimia (así los modos de filiación y onomástica, como
sugiere Caro Baroja) y de composición general de esos epígrafes. Por otro
lado, no podrá olvidarse la proximidad o alejamiento de cada uno de esos
centros con respecto a las grandes rutas de difusión cultural de lo romano,
que son, precisamente, las que constituyen su red viaria. Así observa Caro
Baroja que «en el Sur y en la llanada de Álava, en Iruña, por ejemplo,
el estilo de los epígrafes de la mejor época es perfecto en su sencillez; pero
en los lugares más apartados de las sierras alavesas y en los análogos de la
zona media de Navarra encontramos unas lápidas decoradas con rusticidad
y profusión» 45 .
Debió ser muy distinto el grado de romanización del territorio de los
Vascones y sus vecinos Várdulos y Caristios, aunque no sea demasiado antigua. La franja meridional fue ya campo de actividades militares a partir de
las guerras celtibéricas, siendo la cita más vieja la de Tito Livio en su
«Historia Romana», sobre las campañas de Sertorio del año 76 a. J. C . 4 6 ;
mientras que el proceso de aculturación por Roma muy parcialmente (aunque no demasiado tarde) afectaría a los grupos humanos vascones septentrionales. En cuanto a su intensidad, parece que fue mayor siguiendo el
eje de las vías XXXIV y XXXII, sobre todo el de aquélla: que posiblemente pudo trazarse en forma definitiva ya al concluir las campañas de pacificación contra Astures y Cántabros. No se puede pensar, tampoco, en una
masiva ocupación del territorio por comerciantes y militares, sino a modo

44. E. FRANKOWSKI, Estelas discoideas..., pp. 175-176 y lám. XI.
45. Véanse esa cita e ideas en J. CARO BAROJA, Materiales para una historia de la lengua
vasca..., p . 140.
46. El estudio más reciente y completo sobre esas fuentes es el de J . M.ª BLÁZQUEZ, LOS vascos
y sus vecinos.... Pamplona, 1966.
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de guarniciones de vigilancia que sólo se acantonarían en las proximidades de las zonas montañosas septentrionales y no hubieron de penetrar apenas en ellas. Así también, sólo el particular interés de las explotaciones metalúrgicas de la zona de Oyarzun o el asegurar la salida al mar de los
productos navarros justificarían la importancia de Oiasso y de su puerto
en la Vasconia romanizada.
En tal modo que resulta harto exagerado calificar de romano a este conjunto epigráfico, dotado de arraigado y tradicional sabor popular, tan alejado no sólo geográfica sino —como observa Marcos Pous— psicológicamente de los talleres clásicos; de forma que «no se trata ya evidentemente
de u n arte provincial romano que siga, copie y tenga en cuenta — n i siquiera con retraso y de lejos— el desarrollo estilístico del arte oficial, sino de
u n provincianismo artístico de base popular que se alimenta en fuentes extrañas a los cánones estéticos y a los modelos metropolitanos» 47 . Sobrando
cualquier insistencia sobre el tema ante las t1res estelas de Andrearriaga,
Bearín y Urbiola.

47. A. MARCOS, Una nueva estela funeraria hispanorromana proceaente de Lerga (Navarra),
p. 332 del tomo do 1960 de «Príncipe do Viana», Pamplona.
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En 1968 ha tenido lugar uno de los más importantes hallazgos de yacimientos con pintura rupestre, en la cueva de «Tito Bustillo» (*) ; el día 12
de abril de 1968, el grupo «Torreblanca» de GESA, de Exploraciones subterráneas asturiano penetró en la sima de «El Ramu» (el ciervo) y halló la
galería donde están las pinturas y la antigua boca de la cueva, hoy colmatada,
con yacimiento, donde posteriormente ha sido hallada una mandíbula, cerca
de una pintura aislada. La cueva ha sido bautizada con el nombre de Tito
Bustillo, uno de los descubridores, muerto más tarde, trágicamente, en accidente de montaña.
La cueva se ha protegido con una reja para impedir cualquier atentado, intentado a pesar de su dificilísimo acceso; M. Berenguer ha informado
del hallazgo a la Real Academia de la Historia que tiene en prensa en su
«Boletín» el informe con los calcos y descripción de las figuras.
Las representaciones pintadas se agrupan en dos galerías, una de pinturas en rojo, correspondientes al ciclo auriñaco-perigordiense de Breuil, con
u n interesante grupo de cuatro o más vulvas de forma circular con u n ángulo en su parte baja, del tipo de las conocidas en El Castillo, pero alguna
rodeada por una línea curva que no cierra por la parte superior, sino que
muestra unas puntuaciones que pueden aludir al pubis, y otros signos o ideomorfos abstractos. La otra agrupa a la mayor parte de las figuras, de tamaños, colores y arte muy distintos; digamos, ante todo, que como ocurre
en Altamira, hay un panel de densas superposiciones de pinturas bícromas
y polícromas de gran tamaño, alguna superior a los dos metros de longitud,
con grabados, y una bellísima cabeza de caballo en negro; y en la pared de
enfrente o del extremo derecho otras pinturas mucho más simples, lineares
en color negro, de tamaño pequeño, que deben ser incluidas en el Magdaleniense del esquema de Breuil. Debe notarse, entre las figuras negras, un
(*) A punto de aparecer el presente número de «Caesaraugusta» nos llegan las primeras informaciones impresas, aparte de las anteriores sucintas notas de prensa y reportajes. Son,
básicamente, el artículo de Magín BERENGUER La caverna de Tito Bustillo, «Ensidesa» X I ,
Avilés, febrero 1969, núm. 122, p . 15-19, 9 fots., planta y calco del panel principal; el de Manuel MALLO VIESCA y Manuel PÉREZ PÉREZ, Primeras notas al estudio de la cueva «El
Ramu» y su comunicación con «La Lloseta», «Zephyrus» XIX-XX, 1968-1969, pags. 4-20, 8 fotos.
Además informaciones periodísticas con fotografías en color de «Blanco y Negro», Madrid 1
febrero 1969, p . 12-22 y «París-Match», 26 abril 1969, 3 fots, (la cabeza de caballo en negro
se publica mirando hacia la derecha, cuando en realidad está vuelta hacia la izquierda). Un
pequeño grupo de profesores del Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad
de Zaragoza visitó la cueva el 5 de abril de 1969 con la amable guía y dirección de D. Magín
Berenguer y de espeleólogos de «GESA».
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pequeño reno con el sexo marcado, cosa excepcional en este animal y no
frecuente en la representación de otros (p. e. el caballo del «camarín» de
Candamo). También hay que notar la frecuencia de utilización del color
violeta intenso, sólo o perfilado de negro: la enorme figura de más de dos
metros de un reno en rojo y ocre perfilado de negro: y u n caballo pintado y
grabado, cuyo pecho aprovecha un acídente natural de la roca.
Los animales identificados ha sido bóvidos, caballos, cérvidos, renos, y
alce ( ? ) ; una supuesta figura femenina; puntos, tectiformes o ideomorfos, y
pectiniformes.
La cueva se comunica con la de «La Lloseta» o de Moría por un difícil
paso, cerca del cual y en una cavidad, hay u n caballo, dos supuestos cápridos
y u n escaleriforme.
La cueva de Tito Bustillo, por lo que conocemos, plantea muchos e importantes problemas, no solo de estudio, excavación del yacimiento que podría
estar superpuesto a algunas pinturas y que en la entrada antigua puede
llegar hasta la Edad del Hiero, sino además, esencialmente, en la interpretación y reordenación de las ideas básicas sobre la cronología de la pintura
paleolítica; el abate Breuil, al descubrirse Lascaux, confesó con su gran
probidad científica, que lo hallado no encajaba bien en su sistema de los
dos ciclos de pintura y grabado. Aquí, en Ribadesella, volvemos a encontrar
una complejidad que difícilmente puede someterse a la excesiva rigidez y
al apriorismo de las hipótesis hasta ahora expuestas, cualesquiera que ellas
sean; será necesario plantear la significación de u n gran panel con muchas
superposiciones, algunas muy poco claras y reducidas a manchas de color,
intervención de grabados que cortan o son cortados por la pintura, coexistencia de figuras negras lineales de tamaño pequeño o grande con bicromías,
casi siempre de u n color bordeado y perfilado de negro, análisis de las policromías en las que no suelen encontrarse más que dos colores combinados con
el del fondo de la pared de la cueva, etc.
Lo que no cabe la menor duda es que la nueva cueva hubiera sido incluida por Breuil en el grupo de los gigantes en su libro «Quatre cents siècles
d'art parietal» y que su categoría artística está a la altura de Altamira, Font
de Gaume o Lascaux, por compararla solo con las que tienen pinturas en
varios colores, y, por consiguiente, que el grupo de espeleólogos asturianos y
Magín Berenguer merecen nuestra más entusiasta gratitud por su descubrimiento.
Otro descubrimiento importante de pinturas ha sido llevado a cabo en la
caverna de Ojo Guareña (Burgos), en 1968 por espeleólogos del grupo «Edelweis» de cuyo trabajo han dado cuenta Basilio Osaba y Ruiz de Erenchún y
José L. Uribarri Angulo. El arte rupestre en «Ojo Guareña» : Sección de
pinturas, Burgos 1968, planta y 18 lams., el primero de los cuales ya había
llamado la atención sobre el yacimiento arqueológico («Rev. de Archivos,
Bibliotecas y Museos», 68 y «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales», XIX) ; don J. L. Sarrate Boneu, de Lérida, nos ha facilitado once
230

PSANA. — 31 - 32

Información

y seminario

fotografías de pinturas y grabados de dicha cueva que figuraron en una
exposición en dicha ciudad, y que agradecemos
En la galería principal o Edelweis, hay una serie importante de digitaciones, de aspecto muy distinto a los habituales «macaroni», en forma de
círculos, meandros y roleos. La «galería de las pinturas» de enormes dimensiones y gran belleza, contiene una docena de figuras negras lineales y dos
en tinta plana negra. Todas ellas tienen un trazado que las aproxima mucho
a las de la «provincia mediterránea» de Graziosi; son de buen arte u n ciervo,
cuyo cuerpo tiene la línea del vientre desglosada en varias y las patas puntiagudas, como ocurre en las buenas figuras del Magdaleniense IV de Le Portel;
u n bóvido con otro más pequeño pintado sobre su cuerpo que no es necesario suponer se trate de su cría; u n equipo deforme, de cuerpo alargado, cuyo
aspecto se acentúa por estar pintado en una concavidad muy acusada; una
importantísima figura de mamut que cabe aproximar a las de Pindal, El
Castillo y Cougnac, aunque al estar parcialmente oculto por el recrecimiento
del suelo habrá que esperar para opinar con firmeza a que conozcamos la
figura completa; y un grupo de ciervos, uno de ellos con una línea central
separando el lomo y los flancos del vientre. Hay u n buen número de triángulos negros y u n signo pintado con una serie de pinceladas finas, paralelas,
que parece ser u n cuerpo con dos piernas y que solo con muchas dudas
puede ser identificado con un antropomorfo o brujo. También, la parte superior de un animal en tinta plana, de la que se ven solo la cola y el dorso,
cubierto el resto por el nivel del suelo. Y un número grande de signos y
trazos geométricos.
No cabe duda que el conjunto es paleolítico y magdaleniense, con una
esquematización marcada en muchas figuras que se aproximan más a las
deformes de Le Portel, que a cualquiera otra, pero que tienen su estilo artístico emparentado con La Pileta y la provincia mediterránea de Graziosi,
como ya hemos dicho; en resumen una nueva e importante aportación a la
larga serie de la pintura cuaternaria española.
Finalmente, nuestro Seminario, ha estudiado además de la Cañaica del
Calar y la Fuente del Sabuco (Murcia) de pintura levantina, cuyo estudio
extenso preparamos un grupo de covachos en el barranco de Lecina (Huesca)
con pinturas esquemáticas de la Edad del Bronce, parte de ellos descubiertos por Pierre Minviella, Les quatre cañons du rio Vero, «La montagne
et Alpinisme», Paris, j u i n 1968, y otros por nosotros mismos; aunque su
breve referencia era sólo: «En estos nichos, las trazas de u n hábitat antiguo
hormiguean por el suelo, por las paredes, por todas partes. Ciertas pinturas
hacen pensar en el arte Auriñaciense», la realidad es que todo pertenece al
arte esquemático, que hemos localizado en los siguientes puntos: 1) Covacho
de la Fajana de Pera; 2) Abrigo de las Escaleretas; 3) El Gallinero, abrigos I, II y III A y B. Hemos hallado también cerámica de la Edad del Bronce
en el Covacho del Huerto Raso, en la Cueva Palomera y al pie del Gallinero,
junto a San Martín; y a bastante distancia de Lecina, la Cueva Foradada,
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con enterramientos cuya fecha aún no sabemos, pues las cerámicas halladas
son medievales. En la actualidad, copiadas y fotografiadas las pinturas, preparamos su publicación en «Caesaraugusta» 1969.
El «Simposio Internacional de Arte rupestre» de Barcelona, celebrado
en 1966, acaba de ser publicado con la pulcritud a que nos tiene acostumbrado el Museo Arqueológico de Barcelona, en el formato de la revista «Ampurias» (308 páginas, láminas, figuras).
Su contenido se inicia con una «Introducción» de E. Ripoll, en la que
se explica la génesis de reunión, seguida de una lista de los veinte participantes y de la crónica y de las conclusiones de la misma. En la sección de
arte paleolítico, las comunicaciones publicadas son: M. Ornella Acanfora,
Nuove figurazioni di arte naturalistica della grotta Romanelli (páginas 3-11,
4 figuras), castor o gato montés, y ciervas y bóvido, grabados sobre dos
bloques, lo que eleva al medio centenar, las piedras grabadas de la cueva
italiana, del Magdaleniense típico; H. G. Bandi, Art quaternaire et zoologie páginas 13-19, y figuras), interesante para nosotros por la identificación del elefante del Pindal como mamut (cosa mantenida ya antes por Bandi
y otros para éste y para el del Castillo) y el oso de Santimamiñe como oso
pardo; A. Beltrán, Notas sobre la técnica de los grabados de las cuevas de
los Casares y Altxeiri (páginas 21-24, 2 figuras) ; del difunto abbé A. Glory,
L'énigme de l'art quaternaire peut elle être résolue par la théorie du culte
des ongones, (páginas 25-60, 1 figura), que busca la significación del arte
paleolítico en el culto siberiano de los ongones, predecesor del shamanismo,
en el que Zelenine distingue el «lekane» o soporte material del espíritu
vestido y adornado, hecho en cualquier objeto o pintado o grabado y el «ongone» o lekane animado por el espíritu; algunos tectiformes de Lascaux, El
Parpalló, la Pileta y el Buxu, son comparados con los sacos-ongones y se
concluye una semejanza entre el culto prehistórico y el de los antiguos siberianos, que necesitará más comprobaciones para ser aceptada; J. González
Echegaray, sobre la dotación de los santuarios paleolíticos (páginas 61-65,
2 figuras) sobre las pinturas negras de Las Chimeneas y Las Monedas, que
fecha, respectivamente, en el Solutrense tardío (contemporáneo del Magdaleniense I y II de Francia) y el Magdaleniense IV-V; André Leroi-Gourhan,
Les signes pariétaux du Paléolithique supérieur franco-cantabrique
(paginas
67-77, 5 figuras) insiste sobre la significación masculina y femenina de determinados signos que habrían pasado del realismo auriñaciense a los signos
cuadrangulares y claviformes, que organiza en cien gráficos, llamándolos
«delgados» («minces»), plenos, acoplados, heridas, manos, unión de signos
delgados y cavidades, signos de transición y grupos de tres signos; hemos
de confesar que somos escépticos ante una interpretación general y absoluta de los signos por este camino; Henri Lothe, La plaquette ditte de «la
femme au renne» de Laugerie Basse et son interprétation zoologigue (páginas 79-97, figuras) oponiéndose a la interpretación del tema femenino mujerbisonte-caballo de Laming-Emperaire y Leroi-Gourhan, e interpretando el
animal como reno y no como bisonte, insistiendo en su propósito en otra
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comuninación sobre A propos de l'identité de le femme et du bison selon les
théories récentes de l'art pariétal préhistorique (páginas 99-107, 4 figuras) ;
Henry de Lumley, presenta Le bison gravé de Ségriès, Moustiers-Ste.
Marie,
Bassin du Verdon (Basses-Alpes) (páginas 109-121, 9 figuras), de época magdaleniense, sin que quepa duda respecto de su autenticidad; él mismo completa este trabajo con otro sobre Proportions et constructions dans l'art paléolithique: le bison (páginas 123-145, 17 figuras) en el que establece las
normas geométricas de las distancias entre los diversos puntos del bisonte,
que refleja en gráficos a los que otorga valor cronológico.
En cuanto al arte levantino, T. Ortego y Frías, da cuenta de Una nueva
estación de arte rupestre en el término de Alcaine (Teruel), interesante conjunto descubierto en 1965, por desgracia bastante mutilado, donde se combinan figuras levantinas con otras esquemáticas (páginas 149-162, 18 figuras). E. Ripoll Perello, plantea Cuestiones en torno a la cronología del arte
rupestre post-paleolítico en la Península Ibérica (páginas 165-192, 9 figuras),
donde se hace el análisis de las posibles relaciones del arte levantino con
Oriente especialmente defendidas por Jordá, a las que pone muchas objeciones: da la posición cronológica del arte esquemático llena de sugerencias que
comentaremos ampliamente en otra ocasión, pues es tema del mayor interés,
al que se puede añadir el dato que proporcionan las figuras naturalistas de
ciervos repintados en cabras del Prado del Azogue, en Aldeaquemada y que
con los de la Tabla de Pochico, de la misma localidad, podían ser un punto
clave en la transición del arte levantino al esquemático.
De épocas posteriores hay u n largo trabajo de Emmanuel Anati, el arte
rupestre galaico-portugués (páginas 185-254, 10 figuras) publicado en Italia
con ligeras variaciones en las ilustraciones (Arte rupestre nelle regioni occidentali della Penisola Ibérica, «Archivi di Arte Preistórica», número 2,
Brescia 1968, 140 páginas, 143 figuras) ; el esquema del trabajo se inicia
por el estudio de las características generales, el significado religioso o ritual
que acepta, la cronología, resumiendo la tesis tradicional de Obermaier que
sitúa todos los grabados en la Edad del Bronce, en el segundo milenio y
las débiles críticas a esta hipótesis, encontrando algunas figuras más antiguas; en cuanto al origen de este arte, Anati ha diferenciado cinco fases
en diversos yacimientos concretos (fase arcaica, estática, estilizada dinámica
asociación con ídolos y puñales, círculos y líneas y geométrico-simbólica).
Se valoran los muy discutidos cantos grabados de Alvao. Para Anati la fase
arcaica tiene una tradición de carácter epipaleolítico, la estilizado-dinámica
mostraría conexiones con el arte levantino español, los ídolos y puñales reflejarían un momento del Eneolítico o I Edad del Bronce y la fase de círculo y línea dominaría durante el Bronce medio y tardío, habiendo una última fase geométrico-simbólica que enlazaría con la Edad del Hierro; es
decir, que sus cinco fases se fecharían: I, 6000-3500; II, 3500-2000; III,
2000-1500; IV, 1500-900; y V, 900-100.
Lionel Balout se ocupa de L'Art rupestre nord-africain et saharien: Etat
de quelques problèmes (257-264), para el que encuentra dos focos originaPSANA. — 3 1 - 3 2
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les, uno nacido del capsiense típico y el otro del Sahara central, con una
edad, pues, neolítica y post-neolítica, aislamiento geográfico y origen africano. Paolo Graziosi trata de L'Art paléo-épipaléolithique
de la Province
Méditerranéenne
et ses nouveaux documents d'Afrique du Nord et du Proche Orient buscando esta relación mediterránea para el arte africano con
raíces en el propio Paleolítico (páginas 265-271, y figuras). Henri Lothe, añade Donées recentes sur les gravures et les peintures rupestres du Sahara (páginas 273-290, 12 figuras) y Fabrizio Mori, en The absolute chronology of
saharan prehistoric rock art (páginas 291-294), admite las siguientes fases:
de la gran fauna salvaje o del bubalus antiquus y de las cabezas redondas
(más de 8072 años de antigüedad), fase pastoril (5952 años), fases del caballo y del camello (menos de 4720 años).
Termina esta excelente colectánea con el estudio de Carlos J. Gradin,
Pictografías de la estancia Alto Río Pinturas, provincia de Santa Cruz (República Argentina) (páginas 296-308, 11 figuras), con escenas de caza, hombres esquemáticos y manos en negativo, cuyas comparaciones con el arte
levantino (Menghin) o cuaternario hispano-francés, parecen, por el momento,
muy arriesgadas.
El symposion de Barcelona tuvo su continuación en el reunido en Valcamónica (Italia) organizado por el profesor E. Anati y el «Centro Carmino di
Studi Preistorici», bajo la dirección del profesor Paolo Graziosi, de la Universidad de Florencia. Las sesiones tuvieron lugar en Boario Terme y se
visitaron los grabados rupestres de Luine, el parque nacional de incisiones de
Capo di Ponte, el Masso di Cemmo, la Seradina, la Bedolina y otros yacimientos, monumentos y museos.
Inaugurados los trabajos el día 23 de septiembre se desarrollaron a través
de las siguientes sesiones :
1. Presidencia profesor Balout : E. Bostanci (Turquía)
rietales y sobre guijarros, mesolíticas, de Beldibi y del
cuya datación nos parece exageradamente antigua; P. J.
sobre interpretaciones de la figura humana en las más
post-paleolíticas.

sobre pinturas paS. E. de Turquía,
Ucko (Inglaterra)
antiguas pinturas

2. Presidencia profesor Graziosi : Exposición de nuevos descubrimientos
de pintura levantina española por A. Beltrán (España), de las cuestiones
de cronología del mismo arte por P. Bosch Gimpera (Méjico) y de la cronología inicial del arte esquemático español por E. Ripoll (España), seguida de
una larga discusión sobre el tema con intervención de los ponentes y de los
señores Graziosi, Ucko y Anati. (Presidencia profesor Beltrán) G. Tasse (Francia) se ocupó de los petroglifos de la cuenca de París; la señora Rossi (Italia) de grabados lineares de Val Fontanalba, en los Alpes Marítimos, Monte
Bego y sobre este último lugar y sus grabados H. de Lumley (Francia).
3. Presidente profesor Beltrán: Ch. Zindel (Suiza) presentó los grabados
rupestres de Carschenna; la señora Soffredi de Camilli (Italia) otros de la
zona del Adriático; P. Leonardi (Italia), M. Pasotti (Italia) algunos de Val234
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camónica, Venecia Tridentina y el lago de Garda. R. Chrisfinger expuso una
discutible explicación de una escena de bestialidad de Valcamonia y O. Cornaggia-Castiglioni precisiones sobre la datación absoluta de los grabados camunos, manteniéndose una larga discusión con el profesor Anati.
4. Presidencia profesor Almgren: El mismo expuso las líneas generales
de los grabados prehistóricos suecos; J. V. S. Megaw (Australia) presentó
u n análisis de interpretación de la imagen en la época de La Tene; Ch. Doumas (Grecia) notas sobre la forma del barco egeo en el Bronce medio; S.
Marstrander (Noruega) sobre nuevos grabados del Bronce en el centro de
Noruega y sobre otros de Suecia A. Fredsjo (Suecia). terminando P. Graziosi (Italia) con los resultados de una campaña en el Fezzan, África:
5. Presidente doctor Ucko: M. Uyanik (Turquía) expuso los nuevos descubrimientos del SE de T u r q u í a ; R. Batista (España) los grabados del sepulcro del Barrane; K. Jaritz (Asturias) sobre los bucranios antiguos en el
próximo Oriente y K. Kromer (Austria) sobre los grabados de Sayala en
Nubia.
6. Presidente doctor E. Ripoll (España) : Expusieron sus tesis D. Ritter
(Estados Unidos) sobre la magia simpática de los cazadores y H. Kühn (Alemania) sobre petroglifos en Estados Unidos.
7. Presidencia profesor Kromer: A. Marshack (USA) sobre técnicas microscópicas y matemáticas en el análisis comprobación e interpretación del
arte mesolítico y simbólico con resultados discutibles; profesor Blum (USA)
exponiendo una teoría de la evolución del arte rupestre; M. Koenig (Alemania) sobre tema semejante; y G. Gorni (Italia) comparando el arte prehistórico con la estructura, analogía e individualidad de las culturas.
8. Conclusiones. Presidencia profesor Beltrán : Discusión de los problemas generales de cronología y síntesis del estado actual exponiendo un esquema general el profesor Balout, la del arte levantino español el profesor
Beltrán, el profesor Almgren el de Suecia y el profesor Marstrander el de
Noruega.
Durante esta sesión hizo acto de presencia el Ministro de Educación de
Italia, quien dirigió la palabra a los participantes en el Simposio.
Las ponencias se repartieron antes de las sesiones y serán publicadas en
su versión definitiva en 1969.
La organización del Simposio fue perfecta y es de señalar que Boario y
Capodiponte en masa participaron en las tareas y se desvivieron por hacer
la estancia agradable a los miembros de la reunión, cuyos resultados científicos han sido del mayor interés.
Altamira cumbre del arte prehistórico, «Instituto Español de Antropología Aplicada», Madrid 1.968, 298 páginas, láminas, figuras. En este librito
se recogen las conferencias explicadas en el Ateneo de Madrid para solemnizar el centenario del descubrimiento de la cueva de Altamira. Así tras una
breve cronhistoria de la cueva y una introducción de José M. Gómez de
Tabanera, Tomás Maza Solano, expone la composición y caracteres de la
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sociedad montañesa de la segunda mitad del siglo XIX y el clima social en
que se desenvolvió la generación de Marcelino S. de Sautuola; Miguel Ángel
García Guinea hace la historia del descubrimiento y de las polémicas consiguientes y la descripción de la cueva; Francisco Jordá acomete la revisión de la cronología de Altamira, reduciendo las pinturas auriñacienses al
escaleriforme rojo, las gravetienses a los claviformes y otros signos ideómorfos en rojo; al Solutrense superior cantábrico aplica los grabados con rellenos de líneas, los animales de trazo rojo, con trazo amplio o modelado; del
Magdaleniense inferior cantábrico, serían los grabados con claro oscuro rayado y las pinturas en negro sombreado y los tectiformes en negro; al Maddaleniense medio pertenecerían los polícromos; y finalmente entre el Magdaleniense y el Aziliense estarían los pectiniformes del gran techo y las manos
y signos de color violáceo. Esta revolucionaria distribución es inaceptable en
algún caso (las manos azilienses), discutible en otros, pero suscita problemas importantes y apunta soluciones que habrá que tener en cuenta. José
Camón Aznar expone una teoría estética del arte de Altamira, concretando
opiniones que ya reflejó en su obra sobre «Las artes y los pueblos primitivos
de España» y que aportan las estimables opiniones, para un prehistoriador,
de u n historiador del arte; mantiene la hipótesis de la magia propiciatoria
de caza, diste la cronología mantenida por el abate Breuil y Jacques A. Mauduit que rebaja considerablemente. A. Beltrán Martínez, realiza una síntesis
del arte paleolítico y el estado actual de su investigación (a anotar la omisión
de cita de Escoural, cerca de Evora). Martín Almagro Basch, hace una comparación entre el descubrimiento del arte paleolítico y del levantino y documenta la historia de dichas etapas iniciales. Finalmente José M. Gómez de
Tabanera hace una síntesis del arte cuaternario, descubrimiento, significación y comparaciones etnográficas, sobre todo, con resumen de las teorías
de Leroi-Gourhan que valora quizá con exceso.
Nestor de Goicoechea y Gandiaga, La caverna de Sanlimamiñe
(Cortezubi, Vizcaya), «Publicaciones de la Diputación Provincial de Vizcaya», 1966,
69 páginas grabados y planos. La guía es una síntesis, en lo científico, de
las memorias de Aranzadi y Barandiarán y añade los trabajos del grupo espeleológico vizcaíno, con descripción del paisaje y de los elementos espeleológicos, describiendo someramente las pinturas y haciendo mención de las
halladas recientemente en la parte interior de la cueva, a unos 150 metros
de la entrada, donde hay cuatro pinturas lineales en negro, que se debe
atribuir a la misma fecha que las del camarín y básicamente al Magdaleniense IV; son éstas un bisonte y una cabra en el mismo panel, un caballo
con las crines marcadas por una línea paralela al cuello y un pequeño bisonte de trazado muy deficiente frente al anterior, en una pared protegida
por una visera inferior.
La Préhistoire: problèmes et tendances, París 1968, 530 páginas, grabados, es un libro en el que, como dice Jean Piveteau en el prólogo, se recoge
el póstumo homenaje de los colegas y amigos al gran prehistoriador francés
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Raymond Vaufrey, nacido en 1890 y fallecido en 1967; su vida está en las
cuatro prietas páginas de su bibliografía; la admiración de sus compañeros
y discípulos en el medio centenar largo de artículos que componen el libro
y que no podemos aspirar a reseñar ni aún sucintamente. Referentes a arte
prehistórico son los de Wladimir Antoniewicz (Varsovia) que interpreta el
tema del orante, en África del Norte y en el Sahara central; Antonio Begines (Santander), sobre los «maccaroni» de la cueva de Cudón; Antonio
Beltrán (Zaragoza) breve informe sobre los abrigos con pinturas esquemáticas de Beceite (Teruel), Villafamés (Castellón) en España y Olmetta du Cap
(Córcega) ; Pedro Bosch Gimpera (Méjico, sobre la cronología del arte rupestre seminaturalista y esquemático de la Península Ibérica, que mantiene
la tesis paleolítica y su evolución hasta el Neolítico. Una interesante síntesis es la de E. Douot (Nimes) sobre el arte parietal paleolítico del Languedoc mediterráneo con el inventario de las cuevas en las que figura La
Baume-Latrone, La Grotte Bayol, Chabot. Figuier, Sombre, Huchard D'Oulen,
Bidon, Bouchon, Pascalinem, Ebbou, Colombier, Aldene, Sallèles-Gabardès,
muchas de ellas apenas conocidas; para su cronología insiste en la datación
solutrense de muchas figuras. León Pales y Marie Tassin de Saint Péreuse
(París) describen una plaqueta de La Marche con dos figuras humanas superpuestas, un hombre y una mujer y en la otra cara u n mamut. Raymonde
de Saint-Périer (París) se ocupa de grabados parietales de la cueva inferior de Isturitz representando caballos y u n pájaro, Finalmente Georges Souville (Aix-en-Provence) trata de grabados rupestres inéditos de la región de
Tafilalet, en Marruecos. Algunos trabajos se dedican a arte mobiliar como
el de Denise de Sonneville-Bordes y Pierre Laurent (Burdeos) sobre un hueso
grabado de la cueva de las Eyzies, en la colección Watelin; E. G. Gobert,
analiza el problema de las «venus» auriñacienses. suponiéndolas no diosasmadres, sino amuletos sin intención erótica, con el poder de hechicería atribuido al sexo femenino.
El Boletín de la Sociedad Prehistórica del Ariege ( Espéléologie Ariégeoises
XXI, I, 1968, 174 páginas) contiene u n estudio de Louis René Nougier y
Romain Robert, Scène d'initiation de la grotte de la Vache a Alliat (Ariège), en la que ven una procesión ritual, con seis personajes en fila india
dirigiéndose hacia un oso visto de frente («animal dios») ; u n gran caballo
central y un pez y un bisonte en el extremo, simbolizando la caza y la pesca,
aportando material comparativo del arte parietal y mobiliar, tanto en las
procesiones cuanto en las yuxtaposiciones incluyendo Los Casares y San
Román de Candamo. En otro artículo F. Ed. Koby mantiene que Les «rennes»
de Tursac paraissent être plutôt des Daims, cosa que nos parece justa y que
nos mueve a pensar que habría que revisar muchas de las atribuciones de
renos en el arte parietal francés.
M. A. GARCIA GUINEA, Los grabados de la cueva de la Peña del Cuco
en Castro Urdíales y de la cueva de Cobrantes (Valle de Aras), «Publicaciones del Patronato de las Cuevas de la Provincia de Santander», III, Santander 1968 (50 páginas, XVIII láminas figuras). El Patronato de las CuePSANA. — 31 - 32
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vas de Santander ha publicado una serie de monografías del mayor interés,
entre las que se cuentan una sobre la Cueva de las Monedas, un estudio de
V. Andérez sobre el cráneo de Santián y la Memoria de las excavaciones en
la cueva del Juyo, anunciándose otras sobre el Musteriense en Cantabria, por
L. G. Freeman y las excavaciones en la cueva del Rey por J. González Echegaray. Nos llega ahora una estimable monografía sobre los grabados aparecidos en dos nuevas cuevas santanderinas y una síntesis de los hallados en
las ya conocidas, obra del director del Museo de Prehistoria de Santander
Miguel Ángel García Guinea. La cueva de la Peña del Cuco está en las proximidades de Castro Urdíales y fue descubierta en 1966, es una galería longitudinal en cuya pared derecha se han localizado una decena de grabados
de trazo muy fino, esencialmente ciervos, aunque algunos son de difícil interpretación, caballos, y cabras. La datación que propone el autor es el solutrense final o el Magdaleniense III, de acuerdo con las hipótesis de Jordá,
haciendo algo más recientes los grabados más finos. La otra cueva nueva
es la de Cobrantes, al S.E. de Santoña contiene grabados de ciervas, u n posible reno, los cuartos traseros de u n caballo o bóvido, una cabra y u n antropomorfo, todo lo cual lo data en el Solutrense o Magdaleniense III. Termina
el trabajo con la mención de los trabajos de la cueva de la Clotilde, Altamira, Puente Viesgo, Hornos de la Peña, Las Aguas de Novales y El Pendo.
Pilar Acosta, La pintura rupestre esquemática en España, Salamanca 1968
(250 páginas, 61 figuras y 22 mapas). Hemos de saludar alborozadamente el
primer número de las Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología
c|e la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca, y felicitar al profesor
Jordá por haber iniciado una serie a la que deseamos u n próspero futuro; de
gran formato y cuidada impresión significará una aportación muy importante a nuestros estudios. El trabajo que comentamos es una versión abreviada de la tesis doctoral de la autora en la que se ha planteado el problema
de la pintura esquemática española partiendo de las publicaciones hasta
ahora realizadas y haciendo u n estudio tipológico de las figuras humanas y
animales, de los ídolos y estelas, de los objetos y de otros motivos abstractos,
haciendo comparaciones etnográficas respecto de vestidos y adornos y otros y
terminando con una síntesis en la que queremos destacar el aspecto cronológico, haciendo este arte posterior al Levantino y arrancando el esquematismo del Neolítico final o de poco después y valorando las influencias orientales, todo lo cual compartimos, en términos generales; aduce algunas de las
fechas que pueden hallarse en el Mediterráneo oriental en relación con el
arte esquemático, con los signos que llama bitriangulares (Ugarit antiguo y
medio 2, de mediados del III milenario a 1750), comparándolo con el Bronce I pleno y I I ; para los «tritriangulares» (Heládico final III A, s. XIV y
Ugarit reciente II, 1450-1365); los halteriformes (Troya I-VII, de principio del III milenario al 1200) en relación con el Bronce II español; estcliformes en Tell Brak 111, del 2100 al 1900. comparándolo con Carigüela de
Pinar en el Neolítico final y el campaniforme final del Cerro de la Virgen
de Orce; cuadrúpedos del calcolítico final de Mersin (Asia Menor), Vounus
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II milenario (Chipre) y el neolítico final de la Carigüela; y los ramiformes
de Tell Brak III, Vounus del II Milenario y Carigüela del Neolítico medio.
Finalmente, en cuanto a su significado, piensa P. Acosta que fue una pintura conmemorativa con atisbos de una escritura pictográfica.
Realmente el problema de la pintura esquemática es apasionante y nada
sencillo, aunque su amplia difusión por todo el mundo contemporáneo le
presta muchas posibilidades de estudio; su extremada variedad y la superposición de colores permiten suponer muy separadas etapas cronológicas y los
indudables contactos orientales no excluyen paralelos con otros mundos europeos, cuyo arranque puede verse en Beldibi y las pinturas abstractas del Sudeste de Turquía, en Bulgaria y en todo el mundo de los grabados de Europa
central, desde Valcamónica y Suiza hasta la cuenca de París, Irlanda y el
mundo atlántico, sin olvidar las extrañas prolongaciones que llegan hasta
Canarias y África septentrional. El libro que comentamos demuestra que es
necesario continuar en el estudio de estos problemas y que no podremos llegar
a nada definitivo en tanto no se complete la monumental obra de Breuil,
visitando y estudiando las pinturas «in situ»; no se añadan los innumerables grabados sobre dólmenes, la mayor parte inéditos; no se valoren las pinturas portuguesas sobre piedras dolménicas o las pinturas que pueden ponerse en relación con cuevas paleolíticas (p. e. los hombres rojos de El Castillo)
y con abrigos levantinos (pinturas de transición del Prado del Azogue, Tabla
de Pochico, cueva de Doña Clotilde en La Losilla, Tajo de las Figuras, grupo
de Vélez Blanco, etc.), así como los mal conocidos restos de pinturas y grabados de la Edad del Hierro, como los del sur de Francia, la cueva de los
Grajos y otros por estudiar.
Rock-art in Central Arabia. Los volúmenes 3, 1 y 2 de una obra con
dicho título que recoge la Expedición Philby-Ryckmans-Lippens en Arabia,
publicado por la Biblioteca del Museo del Instituto Orientalista de la Universidad de Lovaina recoge, respectivamente, tres trabajos del profesor E.
Anati de la Universidad de Jerusalén y Director del Centro Camuno di Studi
Preistorici» : The «oval-headed» people of Arabia» (Lovaina 1968, 200 páginas 99 figuras) y «Fat-tailed sheep in Arabia» y «The realistic-dynamic
style of rock-art in the Jebel,Qara» (Lovaina 1968, 90 páginas, 19 figuras).
Anati, con el cuidado científico que le caracteriza comienza en estos libros
el estudio de los grabados rupestres de Arabia, que ha continuado en el
invierno del curso 1968-69. En el tomo 0,1 se analiza cerca de medio centenar de yacimientos situados al SE de la Meca, por medio de cuadros estadísticos con reproducción fotográfica y copia en dibujo de las figuras, que
sitúa en el II y III milenarios antes de C., siendo las más antiguas contemporáneas del Calcolítico tardío del sur de Palestina y de las culturas predinásticas de Egipto. La obra es importante y nos muestra todo u n mundo desconocido en Occidente y sin embargo relacionado con él en muchos aspectos,
de estos grabados, algunos de cuyos particulares se estudian en el lomo 3,2.
María Wilman, The rock-engravings
of Grigualand Wet and
Bechuanaland, South Africa, Cape Town 1968, VIII-78 páginas, 71 láminas y mapa.
Se trata de la reimpresión de la conocida obra de esta investigadora, muerta
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en 1957, que fue publicada en Cambridge, en 1933, que ahora no vamos a
comentar, pero si dar la noticia de su aparición bajo el cuidado del Museo
de Kimberley.
Martín Almagro Basch y Martín Almagro Gorbea, Estudios de Arte rupestre nubio I. Yacimientos en la orilla oriental del Nilo, entre Nag kolo
rodna y kars Ibrim (Nubia Egipcia), Madrid 1968 (328 páginas, 287 figuras y
50 láminas). Esta X Memoria de la Misión Arqueológica española en Egipto,
sufragada por las Direcciones Generales de Relaciones Culturales y de Bellas
Artes comprende una parte de los grabados estudiados por el doctor Almagro y sus colaboradores de la misión española. No es posible en esta breve referencia ni siquiera resumir la densa obra de los señores Almagro, que
acomete una puesta al día de los conocimientos sobre el arte rupestre nubio,
haciendo una historia de las investigaciones y exponiendo u n detallado inventario de los hallazgos con el correspondiente repertorio gráfico para terminar con la importante segunda parte en donde se ocupa del desarrollo y
significado histórico del arte rupestre de esta región, analizando las técnicas
de realización y su valoración cronológica así como la antigüedad que puede
otorgarse a la pátina de las incisiones o piqueteados; resume la temática (elefantes, jirafas, avestruces, antílopes y gacelas, fieras, cocodrilos, ovejas, cabras, caballos y burros, camellos, perros, barcas, hombres, serpentiformes y
símbolos). En cuanto a la cronología es insostenible una datación paleolítica,
como se hacía no hace mucho, permitiendo algunos elementos fechados postular el 3500 al 3500 para la jirafa del abrigo 3 de Sayala, las barcas de tipo
predinástico en las culturas I y II de Nagada, caballos con carros posteriores a
los Hicasos. En síntesis este libro es una importante aportación al tema y
uno más a sumar a la excelente colección que reúne los trabajos de la misión española en Nubia.
Antonio
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RELACIÓN DE MIEMBROS EN 31 XII-1968
Director: Prof. A. Beltrán

MIEMBROS DE HONOR
Profesor Doctor Martín Almagro (Madrid), Profesor Doctor José Miguel
de Barandiarán (Pamplona), Emeterio Cuadrado (Madrid), Doctor Henri
Lothe (París), Profesor Doctor Oswald Menghin, Profesor Doctor Luis Pericot (Barcelona), Doctor Hermanfrid Schubart (Madrid).
DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Doctor Antonio Beltrán Martínez, Catedrático - Director; Licenciada Concepción Blasco Bosqued, Profesor Adjunto interino; Licenciada Cristina Monterde Albiac y Licenciado Manuel A. Martín Bueno, Profesor Ayudantes.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA
Doctor Ignacio Barandiarán Maestu, Agregado - Director encargado ; Licenciado Guillermo Fatás Cabeza, Profesor Adjunto; Licenciado Pascual
Aguelo Palacios y Licenciada Inmaculada Casabón Rodríguez, Profesores
Ayudantes.
MIEMBROS COLABORADORES
Señores Miguel Beltrán Lloris, Jorge Eiroa García y Manuel A. Manso
García; señoritas María del Carmen Alcrudo Sánchez, Rosario Atristaín Galligo, Pilar Casado López, María Josefa Forés Catalá, Andrea Gimeno del
Busto, Pilar Tarongi y Licenciada Blanca Izuzquiza Montaner.
Reuniones

y congresos

Exposición de Medallas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en
la Institución Fernando el Católico, 10 al 18 de abril. Organización. I Congreso Nacional de Artes y Tradiciones Populares. Zaragoza 2-5 de mayo. Presidente: profesor A. Beltrán.
I Symposium sobre Tartessos. Jerez de la Frontera 2 al 6 de septiembre.
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Profesor Beltrán, ponente; asistieron el profesor Barandiarán y 4 miembros
del Seminario. Exposición Lothe sobre los frescos de Tassili, 17 enero 1968.
Symposium sobre Arte prehistórico, Valcamónica (Italia), 23 al 28 de
septiembre; profesor Beltrán, ponente.
Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas, París 3 al 5 diciembre, en el Museo de Saint
Germain, en Laye.
Viajes de investigación y estudio
12 de febrero. A Cartagena para estudiar los restos del anfiteatro y de
la necrópolis de Santa Ana.
27 de marzo. Al monasterio de Santa María de Huerta para asistir a la
exhumación de los restos de don Rodrigo Ximénez de Rada y estudiar sus
vestiduras.
12 de abril. Estudio de la colección arqueológica de los Escolapios de
Alcañiz (Teruel) y de los poblados de Siriguarach (hallstátlico), y de Tiro
de Cañón (ibérico). Con 4 miembros del Seminario.
18 al 19 de abril. Excursión a Medinaceli (arco romano), Ambrona (yacimiento paleolítico), cuevas con arte parietal cuaternario de Los Casares y
la Hoz, Sigüenza, Atienza, Ayllón, Termancia (ruinas ibero-romanas) y Numancia.
25 de junio. Excavaciones en la cueva de la Mora, de Somaén, Soria,
con vaso campaniforme. Bajo la dirección inmediata del profesor Barandiarán y asistencia de 5 miembros del Seminario.
11 al 24 de julio. Excavaciones en el poblado ibérico de Tiro de Cañón,
Alcañiz, interviniendo 12 miembros del Seminario.
18 de julio. Visita a las pinturas levantinas de Alacón y prospección del
yacimiento musteriense del covacho Eudoviges, Cerro Felío.
1 al 10 de septiembre. Viaje a los yacimientos de Jerez, Mesas de Asta,
Cádiz, Belo, Tajo de las Figuras, La Pileta, Antequera, museo de Sevilla,
Mairena del Alcor, Carmona, Itálica, dólmenes del Aljarafe, Mérida, Almendralejo (colección Monsalud), museo de Cáceres, cueva de Maltravieso, puente romano de Alcántara. Con 5 miembros del Seminario.
3 de octubre. Visita a los yacimientos de Los Castillos y cueva del Corredor de los Moros, término de Calatayud.
6 al 8 de octubre. Estudio y copia de los covachos con arte levantino de
Los Grajos, Cañaíca del Calar, Fuente del Sabuco (Murcia) y Minateda (Albacete), 5 miembros del seminario.
27 al 29 de octubre. Viaje a las estaciones paleolíticas de Torralba y Ambrona (Soria), cuevas de los Casares y la Hoz (Guadalajara) Museo Arqueológico Nacional de Madrid y cueva del Reguerillo (Torrelaguna, Madrid),
con 24 alumnos.
4 de noviembre. Yacimientos romanos de Velilla de Ebro, Fuentes y poblado de Azaila, con 18 alumnos.
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11 de noviernbre.Visita a las pinturas levantinas de Albarracín, Tormón,
Bezas y El Pajarejo, con 31 alumnos.
16 al 17 de noviembre. Estudio de las pinturas esquemáticas de Otiñar
(Jaén), ciudad romana de Iliturgi, en el Cortijo de Maquiz (Menjibar), pinturas naturalistas y esquemáticas de la Tabla de Pochico, Cimbarra. Prado
del Azogue y la Cueva (Aldeaquemada), con 2 alumnos.
8 de diciembre. Prospección de la ciudad ibero-romana de Botorrita (Zaragoza), y pinturas levantinas de Alacón (Teruel), con 8 alumnos.
19 de diciembre. Visita a la «villa Fortunatus» de Fraga (Huesca), basílica paleocristiana y campo de urnas de Serós (Lérida), pinturas levantinas de Cogul, con 32 alumnos.
Actos académicos

en el Seminario.

Distinciones

El profesor Beltrán miembro del Comité Nacional del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana (Barcelona-Tarragona, octubre 1969). El
profesor Beltrán vocal de las oposiciones a agregados de Arqueología de La
Laguna y Santiago y de Historia Antigua de Barcelona y Zaragoza.
2 de marzo. El profesor I. Barandiarán agregado de Historia Antigua de
Zaragoza, obteniendo el número 1 por unanimidad.
4 de mayo. El P. José M. Barandiarán, miembro de honor del Seminario,
15 de mayo. El profesor Beltrán propuesto, por votación en tercer lugar
para la terna de Rector de la Universidad.
25 de noviembre. El profesor Beltrán ponente para la redacción del reglamento del Patronato Quadrado del C.S. de I.C.
7 de diciembre. Don Emeterio Cuadrado, miembro de honor del Seminario pronunciando una conferencia sobre «El Cigarralejo de Mula».
Publicaciones

del profesor A.

Beltrán.

a) Sobre arte prehistórico.
La cueva de Bédeilhac, «Caesaraugusta» 27-28, p. 7-67, XLVIII láms.
Varia sobre arte rupestre, Ibidem, p. 153-156 y 161-166.
Breve noticia sobre tres nuevos abrigos con pinturas de la Edad del
Bronce en Beceite (Teruel), Villafamés (Castellón) y Olmetta du Cap (Córcega), en «La Préhistorire : problèmes et tendences. Publications du CNR
en hommage a la mémoire du regrete profesor Raymond Vaufrey», 1890
1967», Paris 1968, p. 15-18, 7 figs.
Sobre la pintura rupestre levantina de un caballo, cazado a lazo, del abrigo de Selva Pascuala, en Villar del Humo (Cuenca), «Miscelánea Lacarra»,
Zaragoza 1968, p. 81-84, 1 lám.
Notas sobre la técnica de los grabados de las cuevas de los Casares y Altxerri, «Simposio de Arte Rupestre», Barcelona 1968, p. 21-24, 2 figs.
Las pinturas de les Eglises inférieures en Ussat les Bains (Ariège), (con
M. Beltrán y R. Gailli), «Caesaraugusta 29-30, 1967, p. 81-98, 24 láms.
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Pinturas esquemáticas de la Fenellosa, en Beceite (Teruel),
Ibidem 99103, 3 láms.
Las pinturas esquemáticas de Olmetta du Cap (Córcega), Ibidem, p. 105110, 2 láms.
Las pinturas esquemáticas y abstractas del Castillo de Villafamés (Castellón), Ibidem 111-120, 4 láms.
Informaciones
sobre novedades en arte rupestre, Ibidem p. 181-192

y lám.
Avance al estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de
Tarragona, «Boletín Arqueológico», LXVII-LXVIII, 1967-68, p. 173-182,
19 figs.
Arte rupestre levantino, Zaragoza 1968, «Monografías arqueológicas» 4.
258 págs., 156 figs. en negro y color, XI láms. plegadas.
El arte cántabro aquitano y su proyección en el ámbito prehistórico, en
«Altamira cumbre del arte prehistórico», Madrid 1968, p. 141-167.
b) Sobre prehistoria y arqueología.
El I coloquio sobre Numancia, «Revista de Soria», 3, 1967, 4 págs.
Prólogo, al libro «El paleomesolítico del Pirineo occidental» de Ignacio
Barandiarán, p. IX-XV.
Más sobre «kernoi», «Caesaraugusta» 27-28, p. 69-70, 2 láms.
«Enciclopedia de la cultura española», Madrid 1963-67 (14 arts.)
Crónica del X Congreso Arqueológico Nacional, Zaragoza 1968, p. 7-64.
Noticiario Arqueológico Hispánico 1964-65, «Zaragoza», Madrid 1966.
Espagne-Spanien,
en «Enzyklopedisches Handbuch zur Ur-und Frügechichte, II (L-Z) de J. Filip (con L. Pericot), Praga 1968.
El problema de la muralla «ciclópea» de Tarragona, «Caesaraugusta» 2930, 1967 p. 143-156, 18 láms.
Coloquio sobre la fotografía aérea: aplicación a la Arqueología, Ibidem
p. 193-199.
Economía monetaria de la España antigua, en «Estudios de economía antigua en la Península Ibérica», Barcelona 1968, p. 21-288.
El problema de la llamada «muralla ciclópea» de Tarragona, España, «Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus», Varsovia 1968,
p. 160-175, 12 figs.
c) Sobre Etnología, folklore y arte.
Elementos para el estudio de la Etnología aragonesa, II Jornadas de Estudios Folklóricos, aragoneses, Zaragoza 1968, p. 1-14.
El dance de Sariñena, Ibidem 44-45.
El traje popular de la provincia de Zaragoza, Ibidem 50-55.
Breve Historia de Peñíscola, 3. a edición, 1967, 118 págs. láms. y resumen
en francés (16 págs.)
El profesor Sánchez del Río y Peguero, «Zaragoza», XXV, 1967, p. 116244
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iglesia de Santa Lucía, de Zaragoza, Ibidem p. 131-

Castellón y Zaragoza en caminos
ginas.

que se funden,

Castellón 1968, 15 pá-

Por tierras de Tauste, «Amanecer», 17 de abril 1968.
De nuestras tierras y nuestras gentes,
láms. en negro, 10 en color, 1 mapa.

I, Zaragoza 1968, 166 págs., 41

Historia breve del Palacio de la Aljafería,
1967, p . 44-60.

«Boletín Municipal», VIII, 24,

Prólogo al libro de Antonio Salas «Caspe y el compromiso de Caspe», 1968
Daroca ciudad romántica de la Historia, «Amanecer» y «El Noticiero»,
11 junio 1968.
Alcañiz, Zaragoza 1968, 40 págs., 25 fots.
Conferencias del profesor A. Beltrán
«La música en la Navidad», Universidad Laboral, Zaragoza, enero ; «Con
un arqueolólogo en viaje, por... Praga, Córcega y Cerdeña, Grecia, la cerámica,
el maravilloso mundo de la arqueología y Tierras de Aragón», 9 conferencias.
Institución Fernando el Católico, enero: «Problemas arqueológicos de Numancia», Real Sociedad Geográfica, Madrid, 5 febrero; «Benicasim», Diputación Provincial de Zaragoza, 9 marzo; «Castellón y la Magdalena», Certamen Literario de Castellón de la Plana, 18 de marzo (Teatro Principal) ; «Pregón de la Semana Santa», Alcañiz. 7 de abril (teatro) ; «Introducción al folklore aragonés», ponencia en el I Congreso Nacional de Artes y Tradiciones
populares». Zaragoza 2-5 mayo; «El arte cántabro-aquitano y su proyección
mundial», Madrid, Ateneo, 9 mayo 1969; «Los medios audiovisuales y la enseñanza de la historia», Zaragoza, Comisaría de Extensión cultural, 18 mayo;
«El arte rupestre paleolítico», Clausura del Curso de Conferencias del Instituto de Onate (Guipúzcoa) ; «El Corpus y Daroca», Daroca 13 j u n i o ; «Nuestra más vieja historia», Academia General Militar, 27 de j u n i o ; «Geopolítica
del valle medio del Ebro en la Edad del Hierro», Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología de Ampurias, 5 julio; «Vida y costumbres del pueblo español», 4 conferencias, Peñíscola, agosto; «La investigación española de Tartessos antes de Schulten», Jerez de la Frontera 3 de septiembre; «La cronología de la pintura rupestre levantina» Ibidem, 28 septiembre; «La Aljafería en
tiempo de los Reyes Católicos», Inauguración del XXV curso de la Institución Fernando el Católico, 19 octubre; «Con un arqueólogo en viaje por...
Andalucía, Mérida, Peñíscola, Milán y la Valcamónica, Museos Provinciales,
pinturas rupestres, Niaux, Alcañiz y Calatayud, Zaragoza» (9 conferencias),
Institución Fernando el Católico, noviembre; «El mundo maravilloso de la
pintura prehistórica», Inauguración del curso del Instituto de Estudios Gienenses, 16 noviembre; «Conjuntos monumentales desaparecidos y conservados en Zaragoza», Diputación Provincial, 9 diciembre; «Homenaje a Menéndez Pidal», 14 diciembre, Diputación Provincial; «Las pinturas rupestres
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de Cogul en la cronología prehistórica», Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 19 diciembre.
Dr. Ignacio Barandiarán
Maestu.
— Obtiene, por oposición (2 marzo 1968) la plaza de profesor agregado
de Historia Antigua Universal y de España, de la Universidad de Zaragoza.
— Nombrado miembro del «Groupe International des Recherches Typologiques Analytiques» de (Arudy), director de su sección de Tipología Osea.
Asistencia

a congresos y

reuniones

— VII Reunión del Instituto Aranzadi de Investigaciones Prehistóricas
(Ponencia sobre «Problemática del Mesolítico vasco», San Sebastián) ; 1 Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares (Zaragoza) ; V Symposium de
Prehistoria Peninsular (Jerez de la Frontera).
Trabajos de campo y

laboratorio

— Excavaciones y estudio sobre materiales (en colaboración con el Departamento de Arqueología) de los yacimientos: Cueva de la Mora (Somaén,
Soria; I Campaña), Estación del Tiro de Cañón (Alcañiz, Teruel; I Campaña),
Cueva de los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara; III Campaña) ; y prospecciones en Fuentes de Ebro (Zaragoza), Oruña (Veruela, Zaragoza), Cuevas de Añón (Zaragoza), Castillo de Miranda (Juslibol, Zaragoza), María de
Huerva (Zaragoza), Los Villares (Monreal de Ariza, Zaragoza), Calatayud (Zaragoza ).
— Campaña de Excavación del yacimiento de Aitzorrotz (Escoriaza, Guipúzcoa).
Publicaciones
— «El Paleomesolítico del Occidental. Bases para una sistematización tipológica del instrumental óseo paleolítico» (tomo III de «Monografías Arqueológicas», 520 páginas, Zaragoza).
— «Sobre tipología γ tecnología del instrumental óseo paleolítico» (en páginas 7 a 79 de «Caesaraugusta», 29-30, Zaragoza).
— «Un hacha amigdaloide de tradición inferopaleolítica en Calahorra» (en
páginas 69 a 79 de «Miscelánea en honor de don José M.a Lacarra», Zaragoza)
— (Con A. BELTRÁN), «Avance al estudio de las cuevas paleolíticas de
la Hoz y los Casares (Guadalajara)» (tomo 64 de «Exvaciones Arqueológicas
en España». Madrid, 31 páginas).
Conferencias
— Arqueología del País Vasco, 10 lecciones, San Sebastián.
— Técnicas industriales y artesanía del Hombre Paleolítico, «aula de cultura de la Universidad de Oñate».
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— Acerca de la aparición del Hombre, Colegio Mayor Universitario La
Salle, de Zaragoza.
Profesor adjunto

interino : Concepción

Blasco

— Miscelánea, ofrecida a don José M. a Lacarra; «Las fusaiolas del Museo
Arqueológico de Zaragoza», Facultad de F. y Letras, Zaragoza 1968.
— Tesis de Licenciatura sobre «la figura humana en la pintura rupestre
levantina», junio 1968.
Profesor adjunto:

Guillermo

Fatás

Publicaciones
— Sobre los Sedetanos. Miscelánea Dr. Lacarra. Zaragoza. 1968 (Ayuda
Invest.) la colección de pesas de telar del M. Arqueológico de Zaragoza. Caesaraugusta, 29-30 sobre u n fragmento de terra sigillata hallado en Bílbilis.
Caesaraugusta, 29-30.
Conferencias
— Las Cinco Villas Romanas. Zaragoza. Círculo Universitario, marzo,
21-X-68. El arte rupestre en Aragón. Zaragoza. Círculo Universitario Femenino, 6-XI-68.
Trabajos

(ayuda

investigación)

— Prospecciones en : Sofuentes, Mamillas y Sádaba (septiembre-octubre
1968). Elaboración carta arqueológica del Ebro en Aragón. Memoria remitida a la Dirrección General.
Primera parte. De Abria a Laminium (Julio 1968).
Segunda parte. De Laminium a Zulve (octubre 1968).
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El Seminario de protohistoria de la Universidad en el
V symposium internacional de prehistoria peninsular

Organizado por el Instituto de Arqueología «la W. L. Bryant Fondation»
y por la Universidad de Barcelona, se ha celebrado en Jerez de la Frontera
el V Symposium Internacional de Arqueología Peninsular entre los días 2 y 6
de Septiembre, la dirección ha estado a cargo del doctor don Juan Maluquer
de Motes y el tema desarrollado ha sido «Tartessos y sus problemas».
El Seminario de Prehistoria y Protohistoria de nuestra Universidad estuvo representado por la asistencia de los doctores A. Beltrán e I. Barandiarán, Catedráticos directores de los departamentos de Arqueología e Historia
Antigua respectivamente, y el primero de los cuales intervino también como
ponente, y de cuatro miembros más.
Como complemento, se realizó la vista a una serie de Museos y yacimientos arqueológicos en Andalucía y Extremadura, según el siguiente programa :
Día 1 : Salida de Zaragoza, llegada a Córdoba a media tarde. Visita al
Museo Arqueológico de esta ciudad, acompañados por la Directora del mismo,
señorita Ana M. a Vicent, quien amablemente nos mostró las colecciones y
las nuevas instalaciones.
Día 2 : Llegada a las nueve de la mañana a Jerez de la Frontera para
asistir a la apertura del Symposium.
A las diez, sesión de trabajo en la que se desarrollaron los siguientes
temas :
Doctora Concepción F. Chicarro: «El hábitat humano en el bajo Guadalquivir».
Doctora Wilhelm Schüle : «Las últimas novedades de las excavaciones en
Galera».
Doctor Wilhelm Schüle : «Las últimas novedades de las excavaciones en
de minerales en el área tartésica».
A las cinco de la tarde sesión en la que actuaron como ponentes :
Doctora Ana M.ª Muñoz : «La civilización pretartésica andaluza durante
la Edad del Bronce».
1. Los miembros asistentes fueron los profesores adjuntos G. Fatás y C. Blasco y los
alumnos M. Beltrán y C. Alcrudo.
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Doctor F. Collantes: «La excavación del corredor del Sepulcro de Matarrubilla y sus enseñanzas».
Doctor don J. de M. Cariazo: «El cerro del Carambolo».
Día 3 : Lectura de las comunicaciones siguientes :
Doctor don L. Pericot : «Schulten y Tartessos». (El trabajo fue leído por
María Luisa Pericot).
Doctor A. Beltrán : «Tartessos y la erudición española».
Doctor Ulf Täckholm : «El concepto de «Tarschich» en el Antiguo Testamento y sus problemas».
Doctor J. M.ª Blázquez: «Las fuentes griegas y latinas sobre Tartessos».
Doctor M. Esteve «Mesas de Asta, Asta Regia, una ciudad tartésica».
A las cinco de la tarde, visitas a las Mesas de Asta, donde el doctor Esteve
explicó el desarrollo de las camapañas de excavación allí realizadas y los problemas planteados en un yacimiento tan extenso y de materiales de cronología tan dispar.
Día 4 : A las nueve de la mañana, discusión y lectura de las comunicaciones que a continuación se citan :
Doctor A. Blanco: «El triángulo Córdoba-Huelva-Sevilla y su panorama
tartésico».
Doctor P. Ponsich : Les Phéniciens au Maroc».
Doctor Chr. Hawkes : «Las relaciones atlánticas del mundo tartésico».
A las cinco treinta de la tarde sesión de trabajo según siguiente programa :
Doctor A. Arribas: «Panorama tartésico» en la Andalucía oriental».
Doctor H. Schubart : Las excavaciones alemanas en la costa malagueña».
Doctor M. Tarradell : «El mundo tartésico visto desde África».
Doctor C. Pemán : «Tartessos visto desde la Tartéside».
Día 5 : A las nueve de la mañana salida hacia Cádiz. Visita al Museo
Arqueológico, cerrado al público, aunque sus colecciones nos fueron amablemente mostradas por su directora, señora doña Concepción Blanco.
Fuera ya de los actos organizados con motivo del Symposium, el Seminario de Prehistoria y Protohistoria de Zaragoza realizó las siguientes visitas :
El mismo día 5, a las tres de la tarde realizamos u n recorrido por las
excavaciones, que el doctor Ponsich dirige en el despoblado de Bolonia.
A las seis, llegada a Benalup de Sidonia (antigua Casas Viejas) para
la visita y fotografía de las pinturas rupestres esquemáticas que se encuentran en este término, en el lugar denominado «Tajo de las Figuras».
Regreso a Jerez de la Frontera por Medinasidonia.
Día 6 : Salida a las siete de la m a ñ a n a hacia Arcos de la Frontera, visita de esta ciudad.
A las diez, llegada a Benaoján, visita detenida y fotografía de las pinturas rupestres de la cueva de la Pileta, acompañados por el guarda de la
misma, señor Bullón.
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A las seis de la tarde visita a los dólmenes de Antequera : Cueva de
Menga, de Viera y del Romeral. El doctor Beltrán planteó la posibilidad de
que también en estos dólmenes se prolongara el corredor varios metros más
de la actual entrada, como se había demostrado en el dolmen de La Pastegra.
Llegada a Sevilla por la noche.
Día 7: A las nueve de la mañana, visita al Museo Arqueológico de Sevilla acompañados por la señorita Directora, doña Concepción Fernández
Chicarro, quien además preparó la visita de la colección Bonsor en Mairena
de los Alcores, donde fuimos amablemente recibidos por la señora viuda
de Bonsor; y la de la necrópolis de Carmona y su Museo monográfico, haciendo una detallada explicación de los trabajos que se están realizando.
A las cinco de la tarde, dirigidos por el doctor F. Collantes, visita a
dólmenes del Aljarafe. En el Dolmen de La Pastora, el señor Collantes, explicó detenidamente las excavaciones realizadas y mostró el verdadero cierre terminal del corredor, mucho más largo de lo que tradicionalmente se
había creído. Así mismo, fueron planteados los problemas que presentan los
dólmenes de La Pastora y Ontiveros, el últimos de los cuales pudo ser visitado gracias a la ambilidad del propietario del mismo.
A las siete de la tarde el doctor Collantes nos acompañó igualmente
a nuestro recorrido por las ruinas de Itálica.
Día 8 : Salida por la mañana de Sevilla, llegada a las diez a Mérida.
Visita al Museo Arqueológico de la ciudad. A las doce, recorrido arqueológico por Mérida: Alcazaba, Puente romano, Arco de Trajano, Teatro, Anfiteatro y algunas de las casas donde se están realizando trabajos de excavación y conservación, deteniéndonos ante el mosaico Cosmogónico, recientemente descubierto.
Por la tarde fue completado el recorrido con la visita al Pantano de
Proserpina, Acueducto de los Milagros, Templos de Diana y Marte, Ara de
Santa Eulalia y Circo. Nos acompañaron en esta visita a Mérida los señores Sáez de Buruaga, Director del Museo Arqueológico y García Sandoval,
Director adjunto de las excavaciones.
A las seis de la tarde visita a la colección Monsalud, en el Palacio del
mismo nombre en Almendralejo.
Día 9 : A las once, visita de las colecciones del Museo de Cáceres, acompañados por su Director don C. Callejo. A las doce, visita a la cueva con
pinturas rupestres de Maltravieso.
A las dos, visita al Monasterio de Alcántara, acompañados por el alcalde de la ciudad.
A las cuatro de la tarde, visita al puente romano de Alcántara, sobre el
río Tajo.
Por la tarde, regreso hacia Zaragoza.
C. Blasco.
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Nuevos materiales de prehistoria aragonesa

Presentamos en esta nota u n inventario de hallazgos sueltos,
casi exclusivamente líticos, procedentes de Alcañiz, Alacón y Calatayud. Carentes de un seguro contexto estratigráfico (por no hallarse aún suficientemente definido o por haber sido destruido
por la erosión y arrastres), certificarían tipológicamente unos períodos culturales postpaleolíticos : en torno, con bastante seguridad, a la Edad del Bronce.
Proceden de las prospecciones que el Seminario de Prehistoria
y Protohistoria de la Universidad de Zaragoza (y sus Departamentos de Prehistoria e Historia Antigua) vienen desarrollando
estos últimos años, en un plan de conjunto hacia la elaboración
de una completa carta arqueológica de Aragón.

Punta de flecha del despoblado de Alcañiz el Viejo (Alcañiz,

Teruel)

Fue hallada en julio de 1968, en u n vertedero natural de esa estación,
con motivo de una visita de prospección durante la I Campaña de excavaciones que se desarrollaban en los cercanos yacimientos alcañizanos de «Tiro de
Cañón» y «Siriguarach».
Es una punta de flecha, corta y de ancha cabeza, de sección plana (longitudinal y transversalmente), con pedícelo central y aletas laterales. (Figura I, A ) . Está fabricada en sílex blanco con un cuidadoso retoque plano bifacial. Sus lados son sensiblemente rectos, en tanto que por la dificultad de
talla de u n ejemplar tan pequeño como este sus aletas se ofrecen en ligera
disimetría de proporción. Su pedúnculo presenta muestras de rotura antigua
En el término de Alcañiz han aparecido abundantes evidencias de una
gran intensidad de población en la antigüedad (pasan de quince las estaciones determinadas), desde estadios que —con certeza— se remontan a una
primera Edad del Bronce a los que se insertan ya en la plena romanización.
Las tierras alcañizanas han sido objeto de una amplia serie de prospecciones
y excavaciones arqueológicas (destacamos, entre las antiguas, las que emprendieron en el primer cuarto de este siglo P. París y V. Bardavíu, por
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encargo de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos, de Burdeos) (1) ; trabajos que no siempre —dada la desigualdad del valor de su método o intenciones— pueden valorarse del mismo modo para una adecuada visión de
conjunto.
Aunque conscientes de la dificultad de datar materiales arqueológicos
sueltos por su sola tipología, pensamos que esta punta de flecha de Alcañiz el
Viejo se puede poner en relación formal — y seguramente de contexto cultural— con u n ejemplar del yacimiento de Anadón (en Segura de Aragón),
que recogiera Mosén Bardavíu (2), y también con otros de los yacimientos
de Masada de Ram y Cabezo del Cuerpo (en el mismo Alcañiz), del Cabezo
Sellado del Val de Vallerías y del Barranco de Lahoz (ambos en término
de Albalate del Arzobispo) : Es decir, dentro de una reducida área del Bajo
Aragón y junto a otros testimonios arqueológicos que deben corresponder a
momentos de la Edad del Bronce Antiguo y Medio. Atribución que nos parece,
también, aceptable para este ejemplar nuestro de Alcañiz el Viejo.
Raedera lateral recta de la Cerrada de (Eudoviges) (Alacón,
Teruel)
Fue hallada dentro del mismo reciento de esse Covacho o Cerada (uno de
los que integran el importante conjunto de arte parietal del Cerro Felío),
en superficie, junto a u n par de lascas informes. (Figura I, B).
Está trabajada sobre pedernal de desigual calidad, que fue preparado en
forma de lasca alargada que conserva en su extremidad proximal su talón
diedro y un bulbo de percusión bastante prominente. En tanto que su borde
derecho aparece como truncado naturalmente, sobre el izquierdo se han realizado unos cuidadosos retoques bastante oblicuos y de aire cuasiescamoso, produciendo una línea de corte que pudiera incluir tipológicamente la pieza
entre las calificadas de raederas laterales rectas. Con poca seguridad pensaríamos hallarnos ante una de las llamadas «hojas de hoz» que normalmente
tan frecuentes suelen resultar en los ajuares del Eneolítico hasta épocas ya
bastante avanzadas de las Edades de los Metales.
El hallazgo de tal testimonio arqueológico de ocupación de este covacho
sirve de importante indicio hacia una sistemática prospección —y a la futura posible excavación del yacimiento— en la línea de las ya llevadas a cabo
en contados puntos del área del Arte Levantino. El grupo de abrigos que
se suceden a lo largo de esta barancada de Alacón —sumidos en los conjuntos de «El Mortero» y «Cerro Felío»— han proporcionado en sus inme1. P. PARÍS-V. BARDAVÍU, «Excavaciones en el Cabezo del Cuervo, término de Alcañiz
(Teruel)», en el tomo 66 de las Memorias de la Junta Superior de Excavaciones, Madrid, 1924;
y «Fouilles dans la région de Alcañiz (Province de Teruel). I. Cabezo del Cuervo. II. Le Tarratrato», en Vol. XI, I, de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Hispanicues, Burdeos, 1926.
Diversas visiones de conjunto sobre la arqueología del término de Alcañiz, pueden hallarse en las obras generales: J. GALIAY, «Prehistoria de Aragón», Zaragoza, 1945; A. BELTRÁN,
«Las investigaciones arqueológicas en Aragón», en tomo I de «Caesaraugusta», Zaragoza, 1951, y
«La Edad de los Metales en Aragón. Algunos problemas de las culturas del Bronce final y
de los albores del Hierro», Zaragoza, 1955; y E. RIPOLL, «El Eneolítico y la plena Edad del
Bronce», en «Prehistoria del Bajo Aragón», Zaragoza, 1956.
2. Reproducida, como las otras que citamos, por J. GALIAY en «Prehistoria de Aragón»,
Zaragoza 1945, pág. 73: aunque no se pueda mantener su datación de neolítica.
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diaciones bastantes instrumentos líticos; así sucede en el lugar del Barranco
Pellejas, en la partida de Borón (junto al Mortero), con indicios, en opinión
de E. Ripoll, de un antiguo taller de sílex al aiere libre, en la cueva del Tío
Fraile, en las abundantes lascas y hasta algún pequeño núcleo cónico de
sílex que ahí mismo recogiera E. J. Vallespí, o en las dos docenas largas de
piezas talladas que T. Ortego colectó junto al propio Covacho de Eudoviges
( 3 ) . En el caso concreto de este Covacho pensamos que tales indicios de instrumental lítico (con dos fragmentos cerámicos que halló Ortego y cree pueden pertenecer al Eneolítico) serían testigos más que de u n taller al aire
libre de u n ocupamiento del abrigo como lugar de habitación (mide 8,5 metros de longitud por más de 4 de fondo) : Cuyos restos, con las tierras que
formarían ahí el relleno estratigráfico, se han dispersado, en parte por la
pendiente ladera que se extiende ante él.
Careciendo de un decisivo carácter de fósil - director, por su extensa perduración temporal, esta pieza, de indudable raigambre paleolítica, pudiera
llegar a encajar hasta en los inicios de la Edad del Bronce. El Seminario de
Prehistoria de la Universidad de Zaragoza prepara actualmente una prospección - sondeo del Covacho y de sus inmediaciones con vistas a obtener una
deseada evidencia estratigráfica de su relleno.
Materiales del Barranco de la Bartolina (Calatayud,

Zaragoza)

Las piezas que reproducimos en la figura 2 proceden de sendas recogidas
en superficie por don José M. a Domínguez (las A, B, E, G e I : Depositadas
hoy en el museo incipiente de la Sociedad de Estudios Bilbilitanos) y por
don Ladislao Pérez Fuentes.
No se observan ahora evidencias externas en ese Barranco de existencia
de ningún tipo de estructura constructiva al que pueda asociarse el ajuar
arqueológico. Se trata indudablemente de un único conjunto homogéneo y
pensamos que pudo proceder de algún enterramiento, hoy totalmente arrasado por la fuerte erosión que afecta las laderas de esta torrentera de la
Bartolina.
Su inventario detallado comprende :
— U n a lámina de sílex truncada en su extremidad distal, que conserva
su talón —ligeramente ladeado— estando ablacionado el bulbo de percusión.
(Figura 2, A ) . Sus bordes se hallan parcialmente rebajados por un retoque
poco entrante y discontinuo. Está elaborada en sílex de grano algo grueso y
3. Véanse: E. RIPOLL, «La Cueva Hipólito en Alacón», en tomo 6 de «Teruel», julio-diciembre de 1951, Teruel, pág. 28. «El Paleolítico y el complejo Meso-Neolítico» (en Prehistoria
del Bajo Aragón), págs. 35 y 36, y «Noticia de hallazgos en el término de Alacón, provincia de
Teruel», págs. 125 a 127 de P.S.A.N.A. tomo 2, Zaragoza. 1053. T. ORTEGO, «Nuevas estaciones de arte rupestre aragonés. «El Mortero» y «Cerro Felío», en el término de Alacón (Teruel)»,
en «Archivo Español de Arqueología», tomo X X I , Madrid, 1948, especialmente las págs. 28 a 30.
En el Seminario de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza se conservan los materiales recogidos por E. J . Vallespí, así como los procedentes de una prospección en 1954 por el «Círculo Hades» de Zaragoza, en el Cerro Felío. Además de las observaciones de T. ORTEGO, en
la obra citada, sobre la Cerrada de Eduviges, puede verse «Las pinturas rupestres del Bajo
Aragón» de M. ALMAGRO (en «Prehistoria del Bajo Aragón), Zaragoza, 1956, especialmente
la página 81.
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color marrón claro mate. Es de sección trapecial; alcanza una longitud de
158 milímetros y una anchura máxima de 32.
— U n a lámina simple de sílex truncada en un extremo. (Figura 2, B ) .
Es de color gris claro y su masa se halla bastante patinada por intensa deshidratación. No ha recibido ningún modo de acomodación tres la obtención de
la hoja. Pasa de los 200 milímetros de longitud. Su sección trapecial tiende
sensiblemente a la triangular.
— U n a lámina de sílex de color marrón oscuro con algunas vetas más
claras semitrasparentes. (Figura 2, C ) . Truncada en ambos extremos, posee
ligerísimas mataduras de uso en sus bordes. Su sección es trapecial; mide
63 milímetros de longitud por 24 de anchura.
—Otra lámina de sílex semejante a la anterior, en sílex gris muy claro
con ligera pátina lechosa en concretas zonas superficiales. Está también truncada intencionalmente por ambos extremos. Mide 47 milímetros de largo
por 20 de ancho. (Figura 2, D ) .
— L á m i n a de sílex de sección triangular, con sendas truncaduras en sus
extremos. Su longitud es de 49 milímetros; su anchura de 22. (Figura 2, E ) .
— U n punzón - lezna de hueso fabricado a partir de una pieza posiblemente de ave (cúbico o tibia - tarso). (Figura 2, F ) . Conserva su cabeza articular, a modo de agarradero, en un extremo; siendo cuidadosamente aguzado,
por corte en bisel y minucioso pulimento, en el extremo distal.
— P e q u e ñ a hacha pulimentada, plana, acaso de fibrolita: En vías de terminación en su extremidad distal y filo, y en parte de sus caras. (Figura 2, G).
— O t r a hacha pulimentada, al parecer de ofita, de gruesas secciones longitudinal y transversal, y corte afilado. (Figura 2, H ) .
— O t r a hacha plana de fibrolita ( ? ) de filo cortante y ancho y sección
cuidadosamente afinada. (Figura 2, I ) .
Además, en el conjunto recogid o por el señor Pérez Fuentes, existen tres
lascas de sílex alargadas y estrechas, atípicas.
Este conjunto de materiales de la Bartolina puede bien corresponder a
los momentos iniciales de la Edad del Bronce: Es decir, al llamado Eneolítico o Bronce I.
Ignacio
Barandiarán.
Concepción Blasco.
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Acerca de las pesas de telar procedentes de Bílbilis

Las pesas de telar, cuya aparición en los yacimientos Hallstáticos o con
fuerte tradición Hallstática es fenómeno frecuente; se ven representadas en
Bílbilis con una apreciable cantidad de ellas, interesantes por su variedad y
calidad.
Entre las ruinas de Bílbilis, de tradición Ibero - Romana, aparecen una
considerable cantidad de tales piezas que pueden ser tratadas y estudiadas
separándolas y agrupándolas por tipos bien diferenciados, ya sea por su
forma o por las marcas que ostentan.
Estas marcas en algunos casos deben sus simples adornos o decoraciones,
y en otros casos son marcas para su diferenciación o identificación en el
mercado; que debió estar reducido a la localidad que las fabricase o en
todo caso a una región restringida. Su difusión a distancias más considerables debió ser m u y relativa y esporádica.
La totalidad de las piezas que responden a este tipo de pesas de telar,
del yacimiento de Bílbilis, están recogidas, en los museos Provincial de
Zaragoza, y el pequeño museo que se está formando a la sombra, por así
decir, de la antigua Bílbilis, con materiales procedentes en su mayoría de
fondos particulares que con el tiempo se han ido acumulando tras búsquedas más o menos afortunadas por los barrancos del cerro de Bámbola.
Todas estas piezas han sido extraídas de superficie o en pequeñas catas
no controladas, efectuadas en la constante búsqueda de monedas o de objetos; búsqueda que si bien no haya sido efectuada muchas veces con malicia, ha contribuido sin embargo a destruir un poco más este yacimiento y
algunos de los datos que pudieran aportar esas piezas de haber sido recogidas o extraídas por manos expertas.
La inexistencia total de piezas acompañadas de datos de excavación, de
datos estratigráficos, nos impide que podamos hacer u n estudio cronológico
de las mismas. Teniendo que limitar su estudio, al mero de sus formas y
de las señales o marcas que puedan ofrecernos. Resumiendo, lo único que
podemos hacer y hemos hecho es una clasificación tipológica y estética.
Para su clasificación por formas, hemos empleado las denominaciones
dadas por G. Fatas, de este Seminario de Arqueología de Zaragoza, en su
clasificación y estudio hecho de la colección de estas mismas piezas existentes en el Museo Provincial de Zaragoza, provenientes de yacimientos de
toda la región 1.
1. G. Fatás Cabeza. La colección de pesas de telar del Museo de Zaragoza. Caesaraugusta, 29-30
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Las denominaciones están hechas pues, atendiendo a su aspecto externo, y refiriéndose al perfil que presenta su cara frontal, la mayor generalmente. Tenemos pues, que se les da el nombre d e : trapezoidales, rectangulares, etc., según tengan forma troncopiramidal, trapezoidal, etc.
En el caso concreto de las piezas de Bílbilis, la terminología a emplear
va a ser reducida a las formas que aparecen allí, que son hasta ahora troncopiramidales o paralelepipédicas. Hecha ya su división por formas, haremos una segunda subdivisión atendiendo al número de orificios o perforaciones para ser suspendidas que tengan; y la situación de estos orificios
con respecto a la pieza. En Bílbilis, al igual que en todos los yacimientos de
esta zona conocidos por las piezas aparecidas hasta ahora, estas perforaciones están en número de una o dos. La única salvedad es la de una pieza
incompleta procedente de Azaila, que tiene tres perforaciones aunque ninguna de ellas atraviesa totalmente la pieza, y que tipológicamente no creemos pueda dudarse de que sea una pesa de telar (lám. 1 ).
En la piezas de Bílbilis, las perforaciones que como ya nos hemos referido son una o dos, están situadas en la parte superior de la cara frontal,
habiendo también casos frecuentes, en que lo están en situación transversal a esta cara mayor; por la parte más ancha de la pieza. Todas las pesas
procedentes de Bílbilis son de tamaño pequeño o medio, no apareciendo
hasta el momento presente las de gran tamaño.
Son frecuentes los casos en que aparecen piezas exactamente iguales,
hasta el punto en que sus diferencias en dimensiones y peso son imperceptibles; denotando su pertenencia a una misma fábrica especializada y con
gran práctica en la ejecución de estas piezas. La aparición de piezas iguales selladas con la misma marca también confirman esta existencia de factorías o talleres especializados en este tipo de piezas.
Las formas más frecuentes en Bílbilis son las troncopiramidales: apareciendo también en una menor cantidad las paralelepipédicas. Todas ellas
están hechas en arcilla, no habiendo aparecido hasta el momento muestras
en otros materiales.
Las marcas que presentan están situadas en su cara superior (la más
pequeña), habiendo pocos casos de grafitos o marcas en las caras laterales.
Los tipos de marcas que aparecen corrientemente son la sigilladas y las
literales. Los signos más corrientes son las marcas en forma de aspa o equis,
siendo grande la variedad de estas marcas que tenemos en los ejemplares
aparecidos. Este tipo aparece en sencillas formas y en otras más complicadas. Las hay de trazos rectos, rectos y curvos y punteados. Todas son bastante
profundas y perfectas.
Otras marcas repetidas con frecuencia son, las palmetas, teniendo también de estas más de una variedad; todas ellas de pequeño tamaño.
Entre las que podemos llamar literales, tenemos una que consiste en
una «H» profunda que ocupa toda esta caro superior. Otro caso la marca
literal, es u n pequeño rectángulo en el que están encerradas dos letras ma258
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yúsculas, la «AE». Posiblemente pertenezcan estas a los tipos más avanzados y modernos.
Abundan también las piezas sin ningún tipo de marca, que no por esto
dejan de ser interesantes.
Como ya hemos aludido anteriormente, en este yacimiento no han aparecido hasta el momento piezas en otros materiales más nobles, mármoles,
etcétera, no queriendo decir esto que no puedan aparecer en posteriores
descubrimientos.
Una pieza m u y interesante, es la que apareció en la localidad de Albalate del Arzobispo 2 . Esta pieza de forma tronco piramidal tiene en su cara
superior como marca dos letras ibéricas en caracteres perfectos y bastantes
profundos. Los caracteres son las letras ibéricas «BI» y «L». La aparición
de esta pieza que indudablemente es de Bílbilis, tan alejada de dicha ciudad de procedencia nos indica que pueda ser posiblemente una cosa esporádica y casual, más que una verdadera relación comercial. Aunque tampoco hay que desechar, ya que no hay ningún género de pruebas, la existencia de un taller con una amplitud comercial de esta envergadura.
M. A. Martín

Bueno.

2. G. Fatás Cabeza. La colección de pesas de telar del Museo Arqueológico de Zaragoza.
Caesaraugusta, 29-30, pág. 205.
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Sobre tres monedas romanas halladas en Zaragoza

Estas tres monedas romanas que nos ocupan, fueron halladas hacia el
año 1919, en los solares del actual Gran Hotel de esta ciudad, y en los trabajos de construcción del mismo.
Su hallazgo fue casual, al proceder a los trabajos de explanamiento previos a la cimentación del edificio.
Esta zona en que fueron encontradas las tres monedas, queda fuera del
perímetro de la ciudad romana de Caesaraugusta ; perteneciendo, pues, a
su campiña colindante.
Las tres monedas son, pequeños bronces del bajo imperio; pertenecientes
a los siglos II-III.
Primera

moneda

Anverso, tipo: Busto del Emperador diademado a la derecha; leyenda,
alrededor: IMP. C. P. LIC. VALERIANUS P. F. AVG; reverso, tipo: La
felicidad de pie a la izquierda, teniendo un caduceo en su mano derecha y
u n cuerno de la abundancia en su izquierda; leyenda, alrededor: FELICITAS AVG; pequeño bronce, módulo 5 milímetros, peso 2,9 gramos; conservación, buena; COHEN V. página 303, tipo 5 3 ; fecha 1 9 3 - 2 6 0 .
Segunda

moneda

Anverso, tipo: Busto diademado a la derecha; leyenda, alrededor: CORN.
SALONINA AVG; reverso, tipo: Galieno y Salonina, de pie ambos, dándose
la m a n o ; leyenda, alrededor: CONCORDIA AVG; pequeño bronce, módulo
5 milímetros, peso 3,3 gramos; conservación, buena; COHEN V. página 499,
tipo 31.
Tercera

moneda

Anverso, tipo : Busto diademado a la derecha ; leyenda, alrededor : SALONINA AVG. reverso, tipo: La fecundidad de pie a la derecha, dando la
mano derecha a u n niño, y teniendo a otro en el brazo izquierdo; leyenda,
alrededor: FECUNDITAS AVG; pequeño bronce, módulo 5 milímetros, peso
3,5 gramos; conservación, buena; COHEN V página 501, tipo 42.

Manuel A. Martín
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Lápida funeraria de Víllanueva de Ebro

CORNELIA/MULIERIS/L (IBERTA) BUCCA/
H (IC) S (ITA) Ε (ST)/ANN (ANN (ORUM) X X V I I /
MEMMIVS/CLADUS/CONTVBER/NALIS
CORNELIA
MVLIERIS
L. BVCCA
H. S. E.
ANN. XXVII
MEMMIVS
CLADVS
CONTVBER
NALIS
Hallada en el término municipal de Velilla de Ebro (ant. Celsa), en un
campo en el que aparecieron varias sepulturas sencillas, rectangulares, de
1,75 por 0,50 metros aproximadamente, hechas con tejas de cerámica común,
sin acompañamiento de ningún tipo de hallazgo, y de aspecto tardorromano.
Letra : Similar a la capital cuadrada, degenerada.
Forma y estado : Es rectangular, rematada circularmente en la parte
superior, rota por la inferior, aunque la inscripción parece no estar mutilada.
Material y dimensiones: Piedra tallada, de buena calidad.
Altura: 0,72 metros, anchura: 0,52 metros.
BVCCA : Nombre de la esclava :
CORNELIA: CIL, 11,3015, lápider de Vililla con una Cornelia.
CONTVBERNALIS : 6338 n. CIL, 11,4567.
CIL 4567 (INTER SERVVM ET LIBERTAM) D. M. FABIAE P S Y / C H E /
TELESPHOR/CONTVBERNAIL/FIDELISSIMAE.

Guillermo
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El doctor André Cheynier

Acaba de llegarnos la noticia del fallecimiento en Francia, el pasado
23 de noviembre de 1968, del conocido paleolitista doctor André Cheynier.
Por méritos propios, el doctor Cheynier —salido de las filas de ese admirable equipo de la impropiamente llamada arqueología «amateur» (es
decir, no profesional)— había alcanzado el alto honor de presidir (en 1955)
y ser durante muchos años consejero de la «Société Préhistorique Française» y de verse reconocido en el mundo como uno de los principales especialistas sobre las culturas del Paleolítico Superior en el Sudoeste de Europa.
Bastaría ojear los cuadernos de los Boletines de esa Sociedad, en estos últimos treinta y cinco años, para reunir casi la totalidad de la nutrida producción bibliográfica del doctor Cheynier. En medio centenar de publicaciones
recoge nuestro autor una serie de observaciones precisas y minuciosas: la
mayoría, sobre cuestiones de tipología lítica; otras, describiendo conjuntos
industriales y estratigrafías de los yacimientos que excavara; o, por fin —en
menor número—, proponiendo nuevas facies culturales en la secuencia superopaleolítica de los Departamentos de Dordogne y Corrèze. Con ellas se
han aportado —tras la depuración que el paso del tiempo y una sana crítica clarificadora hoy están imponiendo— notables puntos de apoyo para
el avance de la Ciencia Prehistórica.
Como sencillo homenaje a la figura y a la obra del ilustre especialista,
recogeremos en estas líneas una amplia selección de sus principales publicaciones, precedida de unas pinceladas de introducción.
En dos terrenos de la Prehistoria se desenvolvió especialmente la labor
de André Cheynier: en el de la Arqueología práctica (o de campo) y en
el de la Tipología lítica.
Como excavador, y a partir de los trabajos que marcarían su decidida
vocación por el Paleolítico, realizados como discípulo junto a J. Bouyssonie y a H. Delson en el Abrigo de Jolivet (en Terrasson, Dordogne), deben
señalarse sus investigaciones sobre todo en los famosos abrigos dordoñeses
de Badegoule y Lachaud, en las estaciones al aire libre del Auriñaciense de
La Bombetterie y de Cublac (Corrèze) y las que, en la Cueva de Peyrat,
han evidenciado una importantísima secuencia del Magdaleniense IV hasta
el Aziliense.
Desgraciadamente, los trabajos de Badegoule y Lachaud no abarcaron la
totalidad del yacimiento: y, en ocasiones, parecen exageradas las conclusiones que Cheynier extrajera de la observación de sus secuencias. Sin embargo, es preciso reconocer la validez general de sus afirmaciones y valorar
262
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plenamente —sobre todo en el caso de Badegoule —la importancia de unas
secuencias estratigráficas en que se produce el empalme directo entre un
abundante y variado Solutrense (superior y final) y testimonios de un Magdaleniense antiguo (Magdaleniense 1 y I I ) , igual que sucede en el Abri
Lachaud; aunque puedan seguir siendo materia de discusión sus pretensiones de nombrarlos como «Badeguliense», que acaso no pase de ser una
facies casi exclusiva del yacimiento epónimo o, a lo más, extendida en un
reducidísimo ámbito espacial próximo. Y dígase lo mismo en cuanto a los llamados períodos «Jolivetiense» y «Saintgermiense», con los que, junto al
citado Badeguliense, pretendiera rebautizar unos estadios (a partir de u n
reordenamiento de la mitad inferior del Magdaleniense, que él calificó globalmente de «Proto-magdaleniense»), que ya eran normalmente aceptados
por consenso entre los prehistoriadores conforme a su división por el Abate
Breuil por numeración ordinal del Magdaleniense (I a V I ) . Pues creemos
que las discusiones de léxico deben dejar paso siempre a los términos ya
consagrados, cuando no presenten dificultades mayores de comprensión n i
sean confusos. En cualquier caso, debemos subrayar, frente a fuertes críticas adversas, sus observaciones sobre el conjunto de las culturas del Magdaleniense inferior (o «Proto-magdaleniense» ) y sobre algunos de sus «fósiles-directores».
El yacimiento de Les Gros-Monts y la estación al aire libre del Gravetiense del Cirque de la Patrie han sido, asimismo, estudiados por Cheynier;
a ellos habrán de sumarse las interpretaciones de precisa tipología que sobre
ajuares recogidos hacía tiempo por H. Breuil-E. Cartailhac o por J. Bouyssonie en las estaciones de Gargas, Chancelade y Cueva del Valle ha firmado
Cheynier con H. Breuil y con J. González Echegaray, respectivamente; o el
reciente estudio minucioso de la estratigrafía y materiales de Pair-non-Pair
que había excavado F. Daleau.
Hace muy poco tiempo (en 1965) publicó A. Cheynier una obra que
pretendía ser su visión personal de conjunto sobre el Paleolítico superior,
en un ensayo que pudiéramos calificar de paletnológico. El libro, acogido
en algunos círculos de especialistas con una crítica excesivamente dura, debe
ser valorado en las propias limitaciones que le marca la aparente contradicción de pretender ser a la vez obra de síntesis divulgadora (como él
mismo confesaba, «una obra escrita por un aficionado para aficionados» ) al
tiempo que un haz de sugerentes hipótesis de interpretación cultural. Estas
hipótesis —a veces un tanto desbocadas— han de ser tomadas con precaución y, en el fondo, están revelando siempre un entrañable cariño del
autor hacia la Prehistoria y —lo que acaso sea más importante— una aguda imaginación interpretativa de los siempre fríos hechos arqueológicos.
Así, Cheynier repasa aspectos sobre el vestido, la habitación, la alimentación
y demografía, las artes y artesanados, la música, etc., de los hombres de la
Edad del Reno. Por mi parte, habré de subrayar ahora la importancia de
muchas de sus sugerencias sobre tecnología y funcionalidad del instrumental óseo; aunque no puedan ser todas compartidas.
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Como experto conocedor del utillaje lítico y de sus modos de trabajo,
se deben al Dr. Cheynier importantísimas precisiones de tipología. Sobre
todo en lo concerniente a las llamadas culturas laminares de bordes rebajados. Es posible que, en algunos casos, parezca excesiva la meticulosidad de
sus observaciones y —sobre todo— la trascendencia que quiere otorgarles
dentro del amplio y abigarrado panorama de los conjuntos leptolíticos de la
Europa wümiense. Pues puede olvidarse (y aquí vendrían bien los rigurosas
críticas que a los tipólogos a ultranza viene dedicando estos últimos años
el doctor Louis Pradel) el carácter de absoluta instrumentalidad de todo
dato tipológico: que deberá someterse siempre al objetivo que realmente
perseguimos en Prehistoria, la concepción total y viva del Hombre y de
su Cultura. En cualquier caso, no pueden rechazarse sus precisiones de tipología : como importante aportación que son a estas investigaciones. Viéndose en Cheynier a uno de los más directos continuadores de aquel caudal
de conocimientos que en estas especialidades poseyeran H. Breuil y J. Bouyssonie y que —en la misma línea de D. Peyrony— tanto han hecho avanzar
en este siglo las ideas sobre las más viejas culturas humanas.
Entre los tipos líticos a los que dedicó sus investigaciones André Cheynier
recordamos los distintos agrupables en u n índice de Utillaje L a m i n a r : las
laminillas de muesca proximal (normalmente llamadas «à cran»), las «lames
à épines» o las características laminillas de borde rebajado («lamelles à bord
abattu») que clasificó según sus modos de retoque en cuatro variedades diferentes (tipo Abri Mochi, tipo Bos del Ser, tipo Auriñaciense y tipo de
La Gravette). En su haber de tipólogo deben anotarse, también, sus agudas observaciones sobre las «raclettes» o rasquetas, tan importantes como
elemento característico de los estadios del «Proto-magdaleniense» ; o su clasificación de las puntas de hoja de laurel del Solutrense de Badegoule (que
puede pecar de localismo) en tres categorías («feuilles de laurier commun»,
«f. de l. cerise» y «f. de l. réversible»). Otros «tipos» menos frecuentes han
sido clasificados en detallista descripciones por Cheynier : así, las llamadas
«pointes à piquer», los «bec-canifs» o las mismas «fleches à tranchant»
(dentro de las cuales distingue las «tranchantes» de las «tranchets»; agrupándolas por su forma en triangulares, trapezoidales y de talón).
Quizá los estudios de tipología de Cheynier más importantes sean los
dedicados al tema de los núcleos y de los buriles. En 1935 prestó atención
a los núcleos líticos prismáticos llegando —con criterios metodológicos algo
discutibles (pues entrevera los rigurosamente morfológicos con otros funcionales)— a establecer con ellos hasta doce variedades, bien definidas por
lo demás. En cuanto a los buriles, supone su trabajo un paso positivo en la
visión de conjunto de esa categoría instrumental (1963): establece sistemáticamente seis grandes «grupos», que subdivide en «categorías», y éstas en
«variedades» (son a esta escala treinta y nueve diferentes clases de buriles).
La vida y la obra del doctor Cheynier —entregadas al servicio de la
Prehistoria con u n vigor y desinterés que deben ejemplarizarse—, a un lado
el acierto objetivo total de sus apreciaciones, ofrecen una doble y aprove264
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chable lección a nuestros especialistas. Por una parte, muestran el valor decisivo que pueden poseer unas investigaciones realizadas, como las suyas,
desde el campo «amateur» (adjetivo de aire peyorativo que sólo, en realidad, puede aludir a la no retribución o a la no profesionalidad de quienes
lo practican: pero que puede ir magníficamente condicionado por excelente
formación personal y aprovechables resultados). Por otra, a la vista de los
trabajos del doctor Cheynier, hay que subrayar la trascendencia de esas visiones minuciosas de tipo analítico —menos brillantes que otras, desde
luego; y acaso más difíciles— totalmente imprescindibles para la formulación posterior de síntesis de conjunto de mayor amplitud.
Podrán discutirse ahora — y con motivo— algunos pasados juicios de
André Cheynier. Es ello el riesgo inherente —bendito riesgo— de u n a
Ciencia Prehistórica hoy en vías de rápido crecimiento, a la que pronto
quedan estrechos los marcos metodológicos establecidos y que va superando
progresivamente las sucesivas adquisiciones de su saber. Así, por nuestra
parte, deberemos poder separar con cuidado lo que (como en el caso de la
obra de Cheynier) hay de valor real positivo, de aquéllas otras envolturas
contextuales concretas que, en cada época, pueden condicionar esos valores
objetivos.
Sobre todo — y además— a André Cheynier hay que considerarlo como
a u n hombre-puente providencial que en momentos difíciles de la Sociedad
Prehistórica Francesa (y, en términos más amplios, de crisis de crecimiento
de los estudios sobre el Paleolítico superior) ha cubierto la aparente solución de continuidad existente entre las dos importantes generaciones de
prehistoriadores de la primera mitad de este siglo. Por un lado, los Peyrony,
Breuil o Bouyssonie; tras Cheynier, el núcleo más brillante de los paleolitistas franceses contemporáneos : los Bordes, Balout, Leroi-Gourhan, Escalon de Fonton, Laplace, Alimen, Bourdier, Delporte, Nougier...
Descanse en paz el doctor André Cheynier.
Recogemos, por orden cronológico de su aparición, la casi totalidad de
sus publicaciones sobre Prehistoria.
1930 — Un outil magdalénien nouveau à Badegoule, la raclette, en pp. 483
a 488 del tomo 27 del «Bulletin de la Société Préhistorique Française».
1931 — Pointes à piquer, pp. 486 a 488 del tomo 28 del Β. S. P. F.
1933 — Les raclettes à retouche abrupte, pp. 75-76 del tomo de Actas del
«I Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóriricas», Londres.
Les raclettes et la retouche abrupte, tirada aparte del tomo 55 del
«Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Archéologiques
de la Corrèze», Brive.
1934 — Les lamelles à bord abattu et les pièces microlithiques dans le Solutréen final de Badegoule, en pp. 291 a 305 del tomo 31 del Β. S. P. F.
PSANA. — 31 - 32

265

Información

y seminario

1 9 3 5 — Note relative à l'utilisation des nuclei comme nuclei-outils dans le
Solutréen de Badegoule, en Acias del XI Congreso de Prehistoria
Francesa, de Périgeux, pp. 357 a 365 (Paris, 1935).
Con A. S. BARNES, Etude sur les techniques de débitage du silex et
en particulier des nuclei prismatiques, en pp. 288 a 299 del tomo 32
del Β. S. P. F.
1937 — Con A. S. BARNES, Les lames à section triangulaire et les pièces à
crêtes, en Actas del XII Congreso de Prehistoria Francesa, de Toulouse-Foix, pp. 630 a 637.
1939 — Le Magdalénien primitif de Badegoule. Niveaux à raclettes, en páginas 354 a 396 del tomo 36 del Β. S. P. F.
1946 — Les flèches à tranchant transversal, en pp. 208 a 211 del tomo 43
del Β. S. P. F.
Con J. BOUYSSONIE, Bibliographie de la question des flèches à tranchant transversal, en pp. 204 a 207 del tomo 43 del Β. S. P. F.
1949 — Badegoule, station solutréenne et proto-magdalénienne,
Memoria número 23 de los Archivos del «Institut de Paléontologie Humaine»,
Parid.
1950 — L e s becs-canifs, en pp. 137 a 139 del tomo 47 del Β. S. P . F .
1951 — Les industries proto-magdaléniennes,
en pp. 190 a 192 del tomo 48
del Β. S. P . F .
1952 — Des pierres à fusil aux grattoirs d'avivage, en p. 190 del tomo 49
del Β. S. P. F.
Les lamelles à cran, ibidem, pp. 557-558.
1953 — Les lamelles à bord abattu. Autonomie, origine, évolution et usages
possibles, en pp. 81 a 85 del tomo 50 del Β. S. P. F.
Stratigraphie de l'abri Lachaud et les cultures des bords abattus, en
pp. 25 a 55 del tomo IV del «Archivo de Prehistoria Levantina»,
Valencia.
1954 — Le Solutréen, en pp. 54 a 88 del «Livre jubilaire de la Société Préhistorique Française», Paris.
Le proto-magdalénien,
ibidem, pp. 64 a 68.
Con Ε. VIGNARD, A propos de l'Ibéromaurusien, en pp. 215-216 del
tomo 51 del Β. S. P. F.
1955 — Feuilles de laurier à cran, en pp. 284 a 286 del tomo 52 del Β. S. P. F.
Reclau viver, en pp. 512 a 514, ibidem.
Lettre ouverte à M. Angelroth suite à sa publication sur le Périgordien et l'Aurignacicn en Belgique, ibidem, pp. 515 a 517.
A propos du Bérigordien II, ibidem, p. 662.
Con J. BOUYSSONIE, Chancelade, abri de Raymonden. Fouilles Bouyssonnie, tirada aparte del «Β. S. S. H. et A. C » , Brive.
1956 — Feuille de laurier enmanchée à Badegoule, en pp. 94 y 95 del
tomo 53 del Β. S. P. F.
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Les lamelles à bord abattu et leurs retouches, ibidem, pp. 656 a 663.
La Bombetterie. Station aurignacienne de plein air à Cublac (Corrrcze), en pp. 95 a 106 del «Libro Homenaje al Conde de la Vega
del Sella», Oviedo.
1957 — Les Gros-Monts, à Nemours (S.-et-M.), en Actas del XV Congreso
de Prehistoria Francesa, de Poitiers-Angoulème, pp. 344 a 365.
L'abri magdalénien de Jolivet, tirada aparte de las «Mélanges Pittard», Brive.
1958 — Impromptu sur la séquence des pointes du Paléolithique
Supérieur,
en pp. 190 a 205 del tomo 55 del Β. S. P. F.
Les coutelas du Cirque de la Patrie, ibidem, pp. 206-207.
A propos des Gros-Monts, ibidem, p. 569.
Con H. BREUIL, Les fouilles de Breuil et Cartailhac dans la grotte
de Gargas en 1911 et 1913, en pp. 341 a 382 del «Bulletin de la So
ciété Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire», Toulouse.
1959 — Notes pour servir à l'étude des niveaux inter
aurignaco-gravettien,
en pp. 1 a 20 del XVI Congreso Prehistórico de Francia, Monaco 1959.
1960 — Place pour le Gravétien, en pp. 390 a 412 del tomo 57 del Β. S. P. F .
1963 — Les burins, en pp. 791 a 805 del tomo 60 del Β. S. P. F.
La caverne de Pair-non-Pair (Gironde), n ú m . 3 de la Colección «Documents d'Aquitaine», Bordeaux (con Description des parois gravées,
por H. B R E U I L ) .

Con H. ALIMEN, R. DANIEL y E. VIGNARD, Le Cirque

station gravétienne
S. P. F.

à Nemours

(S.-et-M.),

de la

Patrie,

Memoria n ú m . VΙ de la

1964 — Con J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, La Grotte de Valle, en pp. 327 a 345

de la «Miscelánea en homenaje al Abate Henri Breuil», tomo I,
Barcelona.
1965 — L'Abri Lachaud à Terrasson (Dordogne), tomo XVI de «Préhistoire», Paris.
Comment vivait l'homme des cavernes à l'âge du renne («Les Editions du Scorpion», Paris).
Nécrologie (dedicada al Canónigo Jean Bouyssonie), en pp. 259 y
260 del tomo 62 del Β. S. P. F.
Les têtes de brochet. Fossile directeur du Saint-Germien
(Proto-Magdalénien II b), ibidem, pp. 315 a 321.
1966 — Floches tranchantes à pédoncule Tardenoisien III ou Néolithique
I,
en pp. 75 y 76 del tomo 63 del Β. S. P . F.
Considérations sur le passage du Magdalénien à l'Azilien, ibidem,
pp. 135 a 138.
Ignacio BARANDIARÁN
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ANDREAS LOMMEL, Shamanism: The beginnings of art, 175 págs., 44 láms. (15 en color),
51 ilustraciones. McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1967 (12.00 dólares).
La investigación sobre el arte paleolítico de las cuevas ha estado progresando durante
más de cien años. Ha pasado por las principales etapas de un campo de investigación relativamente reciente: desde las primeras conjeturas inciertas de L. Lartet y E. Piette,
pasando por la era épica de los grandes descubrimientos y teorías sobre la evolución, dominada por la sobresaliente personalidad del Abbé H. Breuil, por un período de sistematización en el que H. Breuil, P. Graziosi, L. Pericot y otros intentaron la primera gran
síntesis, hasta una década de teorías marcada por ideas tan estimulantes como las de
A. Laming-Emperaire y A. Leroi-Gourhan. Cada uno de estos grandes períodos se caracterizó por teorías específicas sobre el origen y significado del más antiguo arte conocido.
El libro que comentamos ignora sencillamente toda la tinta vertida en torno a este
asunto durante los últimos cien años. Sorprendentemente, el resultado es una teoría altamente interesante e innovadora, que tendrá que ser ampliamente considerada por los
prehistoriadores profesionales.
A. Lommel se enfrenta al problema de los orígenes del arte partiendo de su propia
formación etnográfica y de su interés por el chamanismo. El libro trata en primer lugar
de la entidad del chamán entre las sociedades cazadoras actuales, principalmente en las
áreas árticas. Da una descripción de la formación de los chamanes, de su fundamento
psíquico y social y de sus funciones en la sociedad, para llegar finalmente a la relación
entre el arte y el chamanismo en las sociedades cazadoras del Ártico. La cuestión principal se alcanza sólo en las últimas páginas del libro; a través de la obra, Lommel construye lentamente la imagen de lo que considera ser el tipo más primitivo de artista.
Lommel intenta explicar el arte paleolítico de las cuevas como un medio para perpetuar y dominar el alma de los animales cazados, pero de un modo totalmente distinto
al de la teoría de Breuil «Magie de la chasse». «El cazador primitivo inventa el alma inmortal y la vida eterna para llegar a poder decir que no mata realmente a los animales,
sino tan sólo a sus cuerpos» (p. 15). «El cazador veía en las pinturas de un animal su
fuerza anímica, su ser espiritual y creía que, al realizarlas, podía capturar e influenciar
su fuerza anímica» (p. 16).
Un cazador ártico, hace unos cincuenta años, dijo a K. Rasmussen: «El mayor peligro que existe en la vida reside en el hecho de que la comida del hombre está compuesta
de almas». «Eso significa que debe prestarse especial cuidado a cada animal que se sacrifica o emplea para vestido y comida, porque cada animal tiene un alma». Lommel explica: «El chamanismo es un primer intento de subdividir el mundo circundante en materia y espíritu y alcanzar una eficacia espiritual. Los animales pintados son, pues, animales-espíritu, y no copias de verdaderos animales» (p. 70).
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Entre los cazadores, el chamán es el centro, el cerebro de la comunidad. Es también
el artista, el médium que interpreta la profundidad del alma y quien regula las relaciones
entre el grupo humano y las fuerzas sobrenaturales. Muchas de las actividades chamanísticas se realizan cuando el chamán se encuentra en estado de trance; se pone en contacto
con los espíritus y adquiere conocimiento de sus deseos y sentimientos durante su «viaje»
al más allá. Bajo la tierra, en la oscuridad, descubre los secretos de la naturaleza. Entre
los chamanes de las sociedades cazadoras actuales, el viaje es efectuado por el alma, que
vaga por el mundo de las almas, mientras que el cuerpo del chamán queda postergado.
Toda esta concepción puede haberse originado en el período en que los chamanes —cuerpo
y alma— hacían el viaje al oscuro más allá de los divertículos de las cuevas, intentando
dominar allí el alma de los animales mediante el hecho de pintarlos. Si algunas pinturas
paleolíticas representan «almas» de animales y símbolos de fuerzas sobrenaturales, en ese
caso la cueva pintada ilustra esa especie de más allá descrito por los chamanes más recientes. Unas pocas figuras del arte paleolítico pueden describir chamanes enmascarados o
transformados en animales. Pueden tener sus símbolos en las proximidades y pueden aparecer en relación con las «almas» de los animales.
De acuerdo con Lommel, algunas figuras paleolíticas revelan conceptos chamanísticos,
tales como un grabado sobre hueso de Raymonden, que él interpreta como una sesión
chamanística para provocar la resurrección de un animal sacrificado, o la escena del
hombre-pájaro y el bisonte de Lascaux, de la que se dice representa los «conflictos de la
naturaleza psíquica, batallas que el chamán libra dentro de su propia muerte» (p. 128).
El llamado «estilo rayos X», que describe a los animales con algunas partes de su anatomía interna, es considerado «sin duda como la expresión de la visión chamanística corriente entre los cazadores primitivos, que considera que los animales podían ser devueltos a la vida a partir de ciertas partes del cuerpo vitalmente importantes» (p. 123).
Lommel concluye que «una serie completa de motivos de las antiguas pinturas rupestres es puramente chamanística y que debemos enlazar la génesis del arte como tal con
la génesis del punto de vista (perspectiva) chamanistico» (p. 116). «La separación que
el primitivo cazador hace entre alma y materia condujo a la representación artística. El
contenido espiritual del chamanismo, que es un intento de realzar al máximo la separación
real o deseada entre el alma y el cuerpo, debe, pues, considerarse como el responsable de
los comienzos del arte» (p. 147).
Probablemente hace unos años los prehistoriadores hubiesen rechazado a priori esta
teoría como un intento más basado en la etnografía comparada. Hoy en día, los prehistoriadores han aprendido a ser menos pragmáticos; este libro, aunque no siempre muy exacto en sus datos prehistóricos, sugiere nuevas direcciones de análisis en el estudio del arte
prehistórico y estimula nuevas maneras de considerar el tema; como tal, los estudiosos del
arte prehistórico tendrán que dedicarle toda consideración.
EMMANUEL ANATI

J. MASCARÓ PASARIUS, Prehistoria de las Balears, Palma de Mallorca, 1968, 874 págs., láminas, mapas, dibujos.
Nos hallamos frente a una obra impresionante, fruto de un denodado trabajo, cumplido con una minuciosidad verdaderamente ejemplar, especialmente en lo que se refiere a
la localización de los monumentos y estaciones prehistóricas y a la anotación de la bibliografía y las referencias a los autores de la misma, cuyos retratos figuran en la obra.
En cualquiera de los dos aspectos, bien poco ha debido escapar a la paciente labor de
Mascaró, de suerte que este libro es, ya inicialmente, un riquísimo arsenal para cuantos
quieran trabajar en la prehistoria baleárica. A la larga y circunstanciada relación de monumentos sigue un inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos y pretohistóricos de las Baleares que lia servido de base para la redacción de una clasificación
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tipológica fundamental de acuerdo con las normas del «Consejo de Cooperación Cultural»
del Consejo de Europa. El mejor comentario que puede hacerse frente al libro de Mascaró es señalar su gran utilidad. Quizá hayamos de ponerle un leve reparo; escrito, como
está, en castellano, la utilización de las formas baleáricas de algunos topónimos puede
inducir a confusión, especialmente en los más ajenos a las denominaciones vernáculas; si en algunos casos —«Balears», por ejemplo— no hay el menor peligro de desorientación, ésta puede producirse frente a otros, como «Mao» por Mahón o «Ciutadella» por
Ciudadela; dada la gran difusión que este libro y los que se redacten como él han tener,
pequeñas circunstancias como ésta pueden originar confusiones que no costaría nada
evitar.
Luis DIEGO CUSCOY, LOS guanches: vida y cultura del primitivo habitante de Tenerife,
«Publicaciones del Museo Arqueológico», Santa Cruz, 1968, 280 págs., LVIII láminas, mapas y dibujos.
He aquí un libro importante por el propósito y los resultados. El autor se ha distinguido por una larga investigación de los temas prehistóricos y etnográficos de las Canarias
y de Tenerife en particular; a él debemos las mejores síntesis publicadas hasta ahora y
una extensa bibliografía especializada. Ahora nos ofrece un excelente trabajo de síntesis
sobre la isla de Tenerife, precedido por una idea general de las culturas indígenas en las
Canarias, cuyo poblamiento sitúa dentro del Neolítico pleno, alrededor del 2500, dentro
de un paralelismo con la cultura de las cuevas del Norte de África, e incluso con presencia de grupos étnicos como el de Meehta el Arbí; a la hora de establecer cronologías fundadas en paralelos de cultura material, plantea el autor el problema de las supervivencias marginales, por lo cual es posible que en Canarias sigan viviendo con carácter original elementos que ya han evolucionado en su punto de origen (por ejemplo, las cuentas
de collar de barro de Tenerife). Por otra parte, hay algunos elementos arqueológicos
canarios que parecen replica de los de la costa atlántica del Sahara (molinos de mano,
placas ovales de concha, pintaderas, etc.). El aislamiento cultural, antropológico y lingüístico producen consecuencias importantes en la vida de los canarios primitivos, dentro de
una supuesta área marginal muy conservadora.
En el capítulo II se estudian los elementos materiales de la cultura guanche, de forma
sucinta, pero suficiente para una visión general. En los III a IV, las cuestiones referentes a las condiciones naturales y geográficas de la isla y a su ocupación por el
hombre. El interesante capítulo VI se ocupa de la economía de los aborígenes, del pastoreo, ganadería y agricultura, y el VII de los ritos y costumbres. Se insiste en cuestiones
particulares en el capítulo VIII, que habla de las áreas habitadas y de los campos de
pastoreo, problema importante en una isla constituida por un volcán inmenso y sus faldas,
de muy desiguales condiciones de habitabilidad, estudiando el sedentarismo y la trashumancia y la división de todo el espacio en zonas de aislamiento, de sedentarismo temporal con trashumancia estacional, zona intermedia de tránsito y campos de pastoreo de
alta montaña (capítulos IX-XIII), terminando con el estudio de los paraderos pastoriles
a través de sus elementos arqueológicos (capítulo XIV) y con algunas cifras cronológicas
procedentes del radiocarbono entre el 910 y el 1170 para Hoya Brunco (La Guancha)
y 570 a 640 (Roque Blanco). El estudio termina con la colonización y el cambio de estructuras (capítulo XV) y las supervivencias (capítulo XVI), yendo acompañado de una
lista exhaustiva de yacimientos arqueológicos con indicación de la localidad, el tipo de
estación y los materiales recogidos y sintetizado en un mapa arqueológico de la Isla.
En síntesis, el libro que comentamos es de inexcusable consulta para quienquiera que
haya de estudiar las raíces de la vida en la Isla de Tenerife.
J. MALUQUER DE MOTES, Epigrafía prelatina de la Península Ibérica, Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, 1968 (190 pags., XXI láms.).
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Sobre uno de los más apasionantes temas de la Historia antigua española, que ha provocado innumerables investigaciones y publicaciones y no pocas —ni a veces suaves—
polémicas, aparece ahora una útilísima síntesis redactada con su clásica honestidad por
el profesor Maluquer de Motes. Cierto que restan aún muchos problemas candentes sin
solución o al menos que las aportadas por unos autores encontrarán siempre quien las
discuta, por ejemplo lo referente al alfabeto del Algarbe, el origen y trabazón de los alfabetos (o variantes de un alfabeto) del Sur e incluso la cronología de su posible principio y el lugar del origen. Pero nada de esto estorba a la alabanza entusiasta que el trabajo de Maluquer merece, que ha puesto al alcance de todos, con un esfuerzo sacrificado
y largo, el cúmulo de artículos y notas sobre el tema, poniendo orden en las contradictorias opiniones y dando un válido estado de la cuestión en pocas páginas.
El esquema del libro es el siguiente:
I. Primitivas escrituras peninsulares, con referencia a la griega y púnica, aparición
del silabismo, cronología (que se resiste a llevar a antes del siglo IV) y las áreas de expansión de las diversas escrituras, a la que quizá ampliaríamos los términos occidentales
respecto de la ibérica si tenemos en cuenta las monedas con rótulos ibéricos que llegan
a Toledo, a Segóbriga y Clunia, aunque en estas dos ciudades sepamos que hablaban un
idioma distinto al ibérico; termina el capítulo con la historia de las investigaciones.
I I . Las formas de los signos, independientemente del área y alfabeto a que pertenezcan.
III. La escritura ibérica del Levante, materiales; alfabeto monetal, dando a la
letra «Y» el valor «ü», que nos parece imposible.
IV. La escritura del Mediodía, en la que no hay más remedio que admitir variaciones fundamentales en los signos (por ejemplo, el grupo de inscripciones monetales de
Obulco). Los numismáticos han llamado a esta escritura, quizá imprecisamente, iberotartesia.
V.

La escritura greco-ibérica del Sudeste, llamada por los autores jónico-arcaica.

VI. La escritura del Sudoeste o del Algarbe, que sigue planteando muchos problemas
a pesar de los últimos trabajos de Gómez Moreno y Schmoll.
VIL La escritura libio-fenicia, para la que no tenemos más elementos de trabajo
que los escasos rótulos monetales, lo cual hace que alguna de nuestras interpretaciones
tal vez deba ser revisada, aunque en general sigan siendo válidas las lecturas.
Maluquer merece plácemes por su obra, que brinda a los arqueólogos un excelente
y claro instrumento de trabajo.
SOBRE ECONOMÍA ANTIGUA
Para enero de 1969 está anunciada la celebración de la I Reunión de Historia de la
Economía Antigua de la Península Ibérica, organizada por la cátedra del profesor M. Tarradell, de la Universidad de Valencia. Responde esta reunión al espíritu internacional
que está sustituyendo los congresos multitudinarios y amplísimos en el temario por coloquios de pocas personas especialistas en temas concretos.
Para preparar el simposio de Valencia han aparecido dos colectáneas recogiendo las
ponencias y comunicaciones presentadas al mismo. Las primeras, bajo el título Estudios
de economía antigua de la Península Ibérica (Barcelona, 1968, 370 págs.), recoge los siguientes trabajos, que nos limitaremos a enumerar: M. Tarradell, Presentación; Julio
Caro Baroja, Sobre el estudio económico de la España antigua; L. Pericot, La vida económica de España durante el Paleolítico superior; A. Arribas, Las bases económicas del
Neolítico al Bronce; J. Maluquer de Motes, Panorama económico de la I Edad del
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Hierro; M. Tarradell, Economía de la colonización fenicia; G. Trías, Economía de la colonización griega; E. Cuadrado, Corrientes comerciales de los pueblos ibéricos; E. Pla
Ballester, Instrumentos de trabajo ibéricos de la región valenciana; J. M. Blázquez, Economía de los pueblos pre-romanos del área no ibérica hasta la época de Augusto;
A. Beltrán, Economía monetaria de la España antigua; A. Balil, Economía de la Hispania romana.
En cuanto a las comunicaciones (Valencia, 1968, Papeles del Laboratorio de Arqueología, 5, 140 págs.), se recogen algunas tan interesantes como las de W. Schüle, referente
a fauna del Bronce y del Hierro en Orce y Galera (Granada); de Serra Rafols, sobre la
industria del hierro en Cataluña antes de la romanización; de Roselló, acerca de la cultura talayótica en sus aspectos económicos; W. Schüle da cuenta de sus tesis sobre aspectos económicos de las influencias orientales en el Mediterráneo occidental, haciendo hincapié sobre el marfil; D. Fletcher, estpiema general sobre economía del pueblo ibero;
Guadan y Villaronga tratan de las corrientes económicas del Nordeste a través de las
fuentes numismáticas; Mateu y Llopis, de la expansión de la moneda saguntina; R. Pascual, del comercio antiguo según las ánforas; Vigil y Barbero, de problemas sociales en
el Norte de la Península a fines del Imperio; E. Llobregat, de la circulación monetaria
en la costa alicantina; Gabriela Martín Ávila, del comercio de las cerámicas finas en la
época imperial.
Lo que resulta importante es que antes de celebrar una reunión, los participantes
hayan podido estudiar las ponencias y comunicaciones ya impresas, lo que permite conceder el mínimo papel a la improvisación y, por lo tanto, obtener el mayor y mejor
resultado de las discusiones.
OBRAS Y EDICIONES DEL PROF. P. DE PALOL
Para nadie es un secreto que la arqueología paleocristiana y visigoda españolas son
deudoras al profesor Palol de una suma considerable de investigaciones y libros importantes, que están culminando ahora en la madurez de síntesis completas o de divulgaciones
que cumplen la difícil tarea de presentar sencillamente a las grandes masas de lectores
los resultados de la más estricta y precisa ciencia. Entre las primeras queremos referirnos
a su Arqueología cristiana de la España romana, siglos IV-VI, editada por el Instituto
«Enrique Flórez», del C. S. de I. C. (Madrid-Valladolid, 1967, 418 págs. CXV láminas, planos, mapas) y galardonada con el «XV Premio Martorell» del Ayuntamiento de
Barcelona; con decir que esta obra se convierte en el vademécum de cuantos necesiten
adentrarse en los problemas arqueológicos del cristianismo primitivo, podríamos excusar
cualquier otro comentario; pero nos parece útil exponer un esquema del mismo, configurado en tres grandes apartados dedicados a los templos paleocristianos, a las necrópolis
y a las artes menores. En el primero se tratan las basílicas de Mallorca y Menorca, con
sus muchas recientes novedades; las construcciones de transición a las estructuras hispanovisigodas del siglo VII, con ábsides contrapuestos, planta basilical y cruciforme; edificios
funerarios o martiriales; baptisterios; altares; mosaicos de pavimento de templos y decoración de los edificios religiosos. En el estudio de las necrópolis se incluye el de la escultura y los mosaicos, con especial mención de los sarcófagos. En las artes menores, los
objetos de metal, la cerámica estampada y en relieve.
Sus conclusiones son que el arte funerario es el más antiguo en lo paleocristiano español; la estrecha relación con África cristiana en los primeros tiempos, aunque marcada de fuerte orientalismo, especialmente en el Levante, de procedencia siríaco-palestina,
continuado por el mundo bizantino y alejandrino. En el siglo VI se producirá una cierta
crisis que dará nacimiento al llamado arte visigodo.
Entre las ediciones de divulgación hemos de citar la muy lujosa de Ediciones Polígrafa (Barcelona, 1968, 238 págs.) Arte hispánico de la época visigoda; el texto, aunque

PSANA. — 31 - 32

275

Bibliografía
breve, ya que está traducido al inglés, francés y alemán y editado en cuatro columnas,
no se limita a acompañar las numerosas ilustraciones en negro y color, de verdadera
calidad tipográfica, partiendo de unas premisas o bases generales que ponen al día el
problema del arte y la arqueología visigodos, y en capítulos que nos interesan especialmente, exponer la síntesis cronológica y los centros creadores de los elementos plásticos,
para seguir con la arquitectura de los siglos VII y VIII y las artes decorativas.
Finalmente, hemos de aludir, brevemente, a la aparición de las Actas de la I Reunión
de Arqueología Paleocristiana (Vitoria, 1966). publicadas por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (Vitoria, 1967, 226 págs.), de cuyo contenido nos hicimos eco al describir la reunión. Baste añadir que contiene once estudios de Palol, que resume el estado
de la arqueología paleocristiana en España; de la llorada María Luisa Serra, sobre la
basílica de la Isla del Rey de Mahón; de Verrié y otros, sobre las excavaciones de la
basílica de Barcelona; el P. Sotomayor hace la síntesis de la escultura funeraria paleocristiana de España, insistiendo en el tema de los sarcófagos H. Schlunk: A. Balil escribe sobre mosaicos hispano-romanos y otros de las basílicas baleáricas son tratados por
Palol; Mariano Ribas se ocupa de la necrópolis de Santa María del Mar, de Barcelona;
J. M. Barandiarán analiza las excavaciones delante de unas grutas artificiales de Izkiz,
en Álava; finalmente, A. M. Vicent se ocupa de piezas visigodas inéditas del Museo de
Córdoba, y Rafael Puertas de la terminología arqueológica de los concilios hispanoromanos y visigodos.
Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus quem Konrad JAZDZEWSKI
redigendum curavit, Wroclaw, 1968, 642 págs, figuras.
La llegada del profesor Joseph Kostrzewski a la arqueología polaca supuso el principio de una etapa nueva que podríamos calificar de moderna y que ha provocado un brillante desarrollo a través de sus propios trabajos y el de sus alumnos; la Sociedad Arqueológica Polaca, que él fundó, le dedica ahora este libro-homenaje donde se reúnen
cerca de sesenta artículos de investigadores europeos, americanos, asiáticos y australianos.
La Academia Polaca de Ciencias y el Ministerio de Cultura y Arte han contribuido a la
posible edición del volumen, cuya redacción ha acometido el colega Jazdzewski.
Los temas de los trabajos son muy diversos, como los idiomas en que están redactados;
dejando aparte los numerosos escritos en polaco y algunos en ruso, queremos aludir brevemente a los siguientes:
Pedro Bosch-Gimpera, «Discussion sur le problème indoeuropéen», con nuevas precisiones acerca de su libro «El problema indoeuropeo» (México, 1960), a propósito de las
discusiones que sobre él ha originado Marija Gimbutas; Grahame Clark estudia la Edad
de la piedra en Australia; Eugen Comca, el puñal de bronce de Varasti (Rumanía);
Marija Gimbutas, las figurillas hittitas de Ukrania y Rusia; Antonio Beltrán, el problema
de la cronología y estructura de la llamada «muralla ciclópea» de Tarragona; Mario Cardozo, los lusitanos; I. V. S. Megaw, dos hallazgos de la Edad del hierro céltico de
Dodona; A. Gallus trata de los nuevos descubrimientos en la prehistoria australiana.
Aparte de ello, una larga serie de trabajos sobre arqueología de los eslavos y de la Edad
Media.
Independientemente de su valor científico, este libro, como todos los de su clase,
tiene el especial encanto de significar el espíritu de cooperación, por encima de idiomas,
de países y de cualquier consideración particularista, alrededor de una vida fecunda de
investigación y trabajo a la que se quiere testimoniar afecto y respeto.
Peter J. UCKO, Anthropomorphic figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete with
comparative material from the prehistoric Near East and Mainland Greece, «Royal
Anthropological Institute occasional paper núm. 24». Londres, 1968, 530 páginas,
LXXVII láms., 195 figs.
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P. Ucko, conocido de los lectores españoles por su excelente librito sobre arte paleolítico en colaboración con la Sra. Rosenfeld, nos ofrece ahora un estudio que puede
servir de modelo en dos aspectos; como muestra de una rígida y exacta investigación arqueológica, desde el punto de vista metodológico y en el desarrollo de un tema que afecta
a extensas áreas geográficas e históricas y que no había sido estudiado en conjunto y aisladamente. El autor es profesor del Departamento de Antropología del University Collège
de Londres y ha dedicado especial atención a los problemas arqueológicos de Egipto y del
Próximo Oriente.
Las conclusiones de la obra se apoyan en un minucioso análisis de los materiales,
es decir, de estas figurillas de Egipto, Creta y el Oriente próximo, cuyo dibujo de frente,
de espaldas y de perfil, se incluye, haciendo un catálogo circunstanciado en el que se
separan las procedentes de capas estratificadas y, por lo tanto, datables, de las que han
llegado hasta nosotros en hallazgos ocasionales o mal registrados; tras esto se analiza
críticamente la bibliografía y los elementos que sirven para una posible datación (por
ejemplo, en Egipto, sexo, aspecto físico, cabeza y rostro, postura, posición de los brazos,
vestiduras, senos). Terminado este análisis, en el que se incluye también el Neolítico de
la Grecia propia, se examinan las relaciones interculturales entre las diversas áreas, para
terminar con las interpretaciones acerca de la significación de estas figurillas, partiendo
de las primeras identificaciones como simulacros de la «diosa madre» o bien de «muñecas» o simples «figuras» y manteniendo relaciones desde las venus perigordienses hasta
las figuras de la Edad del Bronce, desde Grecia, las Cicladas y el Próximo Oriente hasta
el Mediterráneo occidental (cultura de Almería, Isla de Gran Canaria); hay que añadir
la posible interpretación como «mujer sustituta», concubina o sirviente que se halla en
las tumbas egipcias a partir del Imperio medio; o la simple representación de mujeres
(opinión de Broman respecto de las figurillas de Jarmo). Tras unas referencias etnográficas, Ucko concluye que no puede darse una sola explicación general para todas las figurillas conocidas, que deberán sez explicadas en función de su uso en cada diferente zona:
así, en Egipto, no pueden ser «diosas madres» por muchas razones, una de ellas porque
hay imágenes de hombres, pudiendo ser sirvientes, concubinas, figuras de iniciación, muñecas o elementos de magia simpática; en Creta muchas fueron muñecas para niñas,
otras sirvieron a ceremonias de iniciación y alguna para ritos de magia simpática.
Nuestras figuras de Gran Canaria sólo son citadas ocasionalmente (p. 385), con motivo de la cita del breve trabajo de Zeuner sobre ellas y sobre el problemático origen de
los neolíticos canarios en el Egeo.
Cristóbal VENY, Las cuevas sepulcrales del Bronce antiguo de Mallorca, «Bibliotheca Praehistorica Hispana», IX, Madrid, 1968, 428 págs, tablas y cuadros, LXV láminas,
231 figs.
Con las garantías que representa esta importante serie de nuestra bibliografía, por la
cual hemos de felicitar al «Instituto Español de Prehistoria» y a su director, el profesor
Almagro, aparece este voluminoso trabajo del P. Veny, que viene a darnos una visión
de conjunto de una importante parte de la prehistoria balear, hasta ahora sólo atendida
en artículos aislados, valiosos pero insuficientes. La materia del libro es lo que podríamos
llamar las culturas pretalayóticas de la isla, descartando una buena parte de las atribuidas influencias argáricas y rechazando la intensidad que se suponía a las procedentes de
Cerdeña, afirmando un origen remoto oriental, pero pensando en un desarrollo un tanto
cerrado en la isla e impermeable, en gran parte, a los influjos exteriores.
El trabajo es la tesis doctoral del autor y, a pesar de su título, no se polariza exclusivamente en las cuevas, sino que se incluye su cultura material dentro del contexto de la
época. El esquema parle de la presentación del ambiente geográfico, investigaciones y su
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historia y se centra, como parte más importante, en el catálogo y descripción de las cuevas
y de sus ajuares (artificiales de enterramiento y habitación y naturales de uno y otro
uso); hace después la tipología de las cuevas artificiales de enterramiento, de los corredores y las cámaras y de los materiales de metal, hueso, objetos de adorno, sílex y piedra
y cerámica. Termina con el estudio de las etapas culturales del complejo sepulcral mallorquín, planteando secuencias culturales deducidas de la morfología de las cuevas y de
los ajuares.
Antonio Beltrán.
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