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Las Estaciones del Morral de Perpinyà y Molí de la 
Bleda (Guiamets, Bajo Priorato) 

Por Salvador Vilaseca 

I. MORRAL DEL PERPINYÀ 

Está situado en el término de Guiamets, en el «Baix Priorat», jun
to a la margen derecha del Asmà (Fig. 1). 

El riachuelo Asmà tiene, sin contar sus innumerables curvas y mean
dros, un recorrido de veinticinco kilómetros aproximadamente y for
ma todo él un arco sinuoso de convexidad meridional que separa la 
zona pizarrosa paleozoica del Priorato y la arcillosa cuaternaria rela
tivamente plana de la margen derecha de su cuenca, de las accidenta
das sierras triásicas y jurásicas de las muelas de Colldejou y Llavería, 
Montalt, Mas de Capsir, Tivissa, etc. Y así como el Siurana, que se 
origina en los montes de Prades, es el río del Priorato de Scala Dei, 
se puede decir que el Asmà, su principal afluente, es el río del Bajo 
Priorato reconociendo como tal y por extensión, la región situada al 
sur de aquella comarca histórica y aun cuando dos de los términos 
municipales (Falset y Masroig) situados en la misma y entre ambos 
ríos, viertan sus aguas en el Siurana siguiendo un curso este-oeste. 

El Asmà es un río de tránsito interior entre el Camp y el Ebro y al 
mismo tiempo de acceso al llano y a la sierra; transcurre a través de 
los actuales términos de Pradell, Torra de Fontalbella, Marsà, Capsa-
nes, Guiamets, Darmós y García, cuya población, al contrario de lo que 
ocurre con la del Priorato histórico o propiamente dicho, salvo Bell-
munt gracias a sus minas de plomo, se mantiene sin un descenso sen
sible. Los cultivos de sus márgenes son variados, abundando la viña. 
Hasta Guiamets, no escasean las fuentes y los pequeños huertos, y sus 
aguas forman remansos y marmitas o cadolles, a las que acuden afi
cionados a la pesca1. 

Sin duda por todas las causas indicadas, desde Pradell a García, 
en cuyas inmediaciones el Asmà desagua en el Siurana y éste en el 
Ebro, es muy elevado el número de yacimientos prehistóricos que co
nocemos, particularmente los de sílex al aire libre y algunas cuevas 
sepulcrales neo y eneolíticas. 

1. En un silo ibero-romano de Marsá, situado a ln derecha del río apareció un anzuelo de 
bronce. 
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De uno de estos yacimientos, inédito como otros, nos proponemos 
dar cuenta en primer lugar, en el presente trabajo. 

SITUACIÓN Y HABITAT 

Este nuevo yacimiento se halla en el «Morral del Perpinyà», en la 
partida «deils Morrals»2, a unos dos kilómetros escasos aguas abajo 
del pantano que se está construyendo al pie de dicho pueblo y a algo 
menos del puente de la carretera de Tivissa-Serra d'Almors-Guiamets 
(fig. 1). 

Saliendo de la estación del f. c. de Guiamets y siguiendo la carre
tera indicada se desciende hasta dicho puente e inmediatamente des
pués de éste a la orilla derecha del río, junto a la cual transcurre un 
camino carretero que va hasta el Molí de la Bleda, situado a la iz
quierda del Asmà y a la derecha de su afluente el barranco de la Serra 
y Font de la Bleda; se bordea el río, siempre a su derecha, a través 
de calizas tabulares con fucoides del Muschelkalk superior, las cua
les en la margen opuesta, frente al Pla del Molí, forman un escarpe 
socavado por la corriente con un embalse de unos doscientos metros 
de longitud y de hasta dos metros de profundidad en algunos pun
tos (lám. I). 

Seguidamente, el Asmà forma un corto entrante a la derecha y 
luego otro en sentido opuesto bordeando el Morral del Perpinyà, y 
estrecha su cauce entre dos paredes rocosas, quedándole un paso de 
sólo cinco metros, a veces infranqueable a vado (lám. II). 

El pequeño acantilado o cingle del Morral está formado por ban
cos de caliza compacta erosionada que buzan hacia la corriente y pre
sentan algunas cavidades inhabitables. Al pie del mismo y de la arcilla 
blanca (loésica?) superior, cultivada, se han acumulado cantos roda
dos de tamaño diverso y arenas, así como grandes bloques desprendi
dos de aquellos bancos calcáreos. En la falda existe una flora de ga-
rriga: algunos pinos, brezos, aliagas, jaras, coscoja, romero, lentisco 
y, además, en la arcilla indicada, retama y caña común. Un sendero 
que se inicia en el fondo del bucle facilita la ascensión al llano supe
rior del Morral. 

Este llano o Pla forma en realidad una pendiente inclinada hacia 
el río, nivelada en una docena de bancales de unos 200 m. de anchura 
y 150 m. de longitud, plantada de viña, olivos y almendros entre el 
río y la faja de pinos que con el nombre de Coll de les Obagues cubre 
la cresta que parte las aguas del Asmà y del Marmellà, barranco si
tuado más al norte y que también afluye al Siurana. 

El yacimiento arqueológico se halla hacia el borde meridional o 
más próximo al río y el occidental, que es el de acceso al Pla del Mo-

2. Hoja MORA DE EBRO, núm. 471, del Inst. Geogr. y Cat. — La radicación de la mayor 
parte de los yacimientos a la derecha del r ío, entre Marsá y el Ebro, no se debe al azar. Recor
daremos que la corriente tiene un trazado curvo con convexidad a la izquierda, de lo que re
sulta una mayor erosión en este lado y la formación de terrazas y llanos a la derecha. 
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rral; particularmente entre los bancales 2 y 3, que distan unos 30 m. 
de aquel borde, y, con menos densidad de hallazgos, entre los banca
les 4 y 5. 

Ello se debe sin duda a la existencia de unos bancos calizos triási-
cos quebrados, posiblemente por la falla del Asmà, que afloran entre 
la arcilla y pudieron formar las paredes de cabañas, tal como puede 
observarse en la fotografía de la lám. III. Se puede decir que el yaci
miento, o al menos la zona más rica en sílex, no ocupa, aparentemen
te, más de unos 40 m. N. S. por unos 20 m. E. O. 

El paisaje se ensancha al E. y S. hasta las sierras y muelas antes 
enumeradas, y hacia el O. hasta más allá del Ebro, donde se destacan 
los montes situados entre Mora de Ebro y Gandesa, particularmente 
la Picosa. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

Descubrimos este yacimiento el 18 de noviembre de 1956. Hasta el 
presente, lo hemos explorado de dos a cuatro veces al año, aprove
chando las condiciones más favorables, sobre todo después de ser la
brado y haber llovido y con luz solar vertical o rasante. Algunos son
deos practicados en lugares al parecer apropiados, nos dieron resulta
do negativo. 

Hasta ahora hemos recogido, exclusivamente, los sílex siguientes, 
que clasificaremos en dos grandes grupos y por tamaños referidos a 
su dimensión mayor. 

Lascas de talla y retoque y hojas defectuosas no retocadas: 

De 0 a 1 cm 51 
De 1 a 1,5 cm 132 
De 1,5 a 2 cm 163 
De 2 a 2,5 cm 178 
De 2,5 a 3 cm 138 
De 3 a 3,5 cm 97 
De 3,5 a 4 cm 64 
De 4 a 4,5 cm 72 
De 4,5 a 5 cm 33 
De 5 a 5,5 cm 20 
De 5,5 a 6 cm 9 
De 6 a 6,5 cm 5 
De 6,5 a 7 cm 1 

Total 963 

Núcleos reutilizados y desechos de avivamiento (tambores y triedros 
o crestas, etc.) hojas y hojitas, y piezas o instrumentos propiamente 
dichos: 
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Menores de 2 cm 10 
De 2 a 2,5 cm 24 
De 2,5 a 3 cm 41 
De 3 a 3,5 cm 46 
De 3,5 a 4 cm 31 
De 4 a 4,5 cm 30 
De 4,5 a 5 cm 26 
De 5 a 5,5 cm 18 
De 5,5 a 6 cm 7 
De 6 a 6,5 cm 8 
De 6,5 a 7 cm 1 
De 7 a 7,5 cm 0 
De 7,5 a 8 cm 8 
De 8 a 8,5 cm 2 

Total 252 
Total, 1.217 sílex. 

Las dos estadísticas que preceden y gráficamente la fig. 19, nos 
muestran que existe un cierto paralelismo entre los dos grupos en cuan
to al tamaño (dimensión mayor) de los sílex. 

Núcleos de lascas pequeños y de hojas cortas. Pueden ser núcleos 
prismáticos, a veces con doble plano de percusión: fig. 2, 1 y 2, que 
puede ser cóncavo o inclinado hacia dentro, lo cual facilita y asegura 
un buen lascado, sin que las hojas y lascas obtenidas resulten abulta
das, o núcleos bipiramidales de lascas: también pequeños (fig. 3, 3). 

En cambio, recogimos algunos núcleos cónico-piramidales de hojas 
de mayor tamaño y bastante buenos (fig. 3, 6, 7, 10, 11 y 2, 4), pero ro
tos diagonalmente de arriba abajo (frattura arquata de los autores 
italianos), que habíamos ya observado en numerosos yacimientos, tan
to del Bajo Priorato3 como de la Conca de Barbera4, etc.5. 

3. En Font del Teix, Pont del Racó, Font del Pu. etc., y también en Siurana, Cantacorbs, etc. 
4. Por ejemplo en el Mas de Mora (Espluga de Francolí), Xaragalls, etc. 
5. Usamos aquella terminología porque no hemos hallado citados objetos parecidos en nues

tra literatura. No obstante, los hemos visto en los antiguos estudios sobre «Lo prehistórico es
pañol» del benemérito sabio valenciano don Juan Vilanova y Piera, lámina 2.ª, fig. 2 (entre las 
páginas 136 y 137 de «Museo Español de Antigüedades», gran folio, Madrid, 1872), y aun más típico 
el de la fig. 1, procedentes ambos de Argecilla, a 44 km. de Guadalajara. El primero, Vilanova lo 
considera un «cuchillo, notable por su forma alargada» y lo cree de «mucho mérito atendiendo 
su procedencia de un antiguo núcleo, cosa poco frecuente» (?); mide 15 cm. de longitud. El otro 
es, en efecto, un núcleo roto por percusión, de 11 cm. de longitud y 5 de anchura hacia la pun
ta. Ambos ejemplares proceden de núcleos piramidales. El primero está presentado en tres as
pectos. Los dos presentan los típicos planos negativos de lascado, el vértice completo y la ca
racterística superficie plano-cóncava longitudinal, de fractura. Compárense nuestros ejemplares 
7 y 11 de la fig. 3 con los 2 y 1 de Vilanova. 

Entre nuestras series y en otras publicadas hemos visto hojas cuyo extremo anterior o distal 
conserva el vértice de los núcleos piramidales de que proceden; en tales casos el núcleo pudo 
seguir siendo utilizado. Experimentalmente hemos comprobado que cuando esta clase de núcleos 
se apoyan sobre su punta o vértice, el efecto de las percusiones que determinan el plano de 
lascado llega hasta dicho vértice. — V. Louis EI.OY, Quelques cas de fractures de lames de silex 
avec préparation d'encoches dans l'Omalien, «B. S. P. F.», LIV, 9, 1957, ps. 464-66. 
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Como en gran número de nuestros yacimientos los núcleos son reu-
tilizados, transformados en variados metamorfos, principalmente en 
cepillos y raspadores «nucleiformes» con las demostrativas «huellas de 
parada», superposición de lascados, huellas de uso, avivamiento del 
frente activo, etc., transformándose el plano de percusión en plano de 
deslizamiento. Dichos instrumentos actuarían en sentido centrífugo y 
centrípeto, respectivamente. Entre los tipos prismáticos tenemos los 
de la fig. 3, 4 y 5, y entre los piramidales, fig. 3, 1 y 2 y fig. 4, 11. 

Los tambores o tabletas de avivamiento están documentados por 
los ejemplares de la fig. 2, 15, 16 y 26, y los triedros y crestas de aviva
miento por los de la misma figura, núms. 18, 19, 20 y 26. 

Algunas lascas, incluso amorfas y disformes, presentan retoques di
versos, arreglados a distintos fines: fig. 2, 22 y 23; fig. 3, 8; fig. 6, 
10 y 23. 

Las hojas son escasas en relación con la cantidad de lascas reuni
das y no suelen alcanzar más de 4 ó 5 cm. de longitud; en repetidos 
casos ésta es justamente el doble de la anchura. Además, son contados 
los ejemplares cuyos bordes y aristas son paralelos al eje de las hojas. 
Carecen casi siempre de toda clase de retoque (fig. 2, 5 a 11, y 6, 1 a 7). 
Un fragmento de hoja que presenta los dos bordes sinuosos y finalmen
te denticulados podría pertenecer a un elemento de hoz (fig. 6,7), pero 
carece del lustre que éstos suelen ofrecer. El ejemplar 8 de la misma 
figura es una hoja corta de sección trapezoidal con retoque alterno; 
el del borde izquierdo de la cara inferior es de técnica escamosa, y 
pudo utilizarse como raedera. 

Hojitas de dorso. Siete ejemplares seguros son los de la figura 6, 1 
a 6 y 9, el primero de retoque bipolar, el siguiente de dorso giboso y 
el último de retoque indirecto. 

Cuchillos. Algunas lascas de filo cortante, con huellas de uso, a ve-
ces con dorso natural, que conserva el córtex intacto. 

Raederas. Entre otras mencionaremos una raedera lateral casi rec
ta cuyo borde opuesto o dorso presenta un amplio y localizado las
cado de acomodación; pertenece al antiguo tipo «cuchillo-sierra» (fi
gura 5,1). Otro ejemplar es una raedera simple convexa, 2; el borde 
opuesto tiene un lascado alterno, destinado al mismo fin que el de la 
anterior. Otra, desgraciadamente rota, está trabajada en un pequeño 
canto rodado que conserva gran parte del córtex, 5. Un ejemplar de 
contorno triangular, de sílex amarillo claro presenta un borde conve
xo, con el típico retoque escaleriforme y la base, rebajada por la cara 
opuesta, reducida a un borde cóncavo y cortante retocado según la 
misma técnica, 3. El tipo 21 de la fig. 6 sería una raedera simple sinuo
sa o cóncavo-convexa. 

Raspadores. Por su abundancia (más de cien ejemplares) y predo
minio absoluto, son los instrumentos característicos del yacimiento. En 
su mayoría están trabajados en lascas irregulares, mal desbastadas, a 
veces muy delgadas y otras veces abultadas, que con frecuencia con
servan restos del córtex (fig. 8, 22, 26 y 27, etc.). La cara superior mues-
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tra, también con frecuencia, aristas y planos negativos de lascado muy 
irregulares. El retoque es, en cambio, bueno en general, y a veces muy 
perfecto. El tipo del instrumento depende, en consecuencia, la mayor 
parte de las veces, de la forma de la lasca escogida o aprovechada, y los 
raspadores en hojas constituyen un tanto por ciento muy bajo dentro 
del grupo. 

Entre los tipos mejor logrados figuran los raspadores semicircula
res, 1 y 2 de la fig. 9, y 15 de la fig. 6, el doble en hoja de la fig. 6, 17, 
el 3 de la fig. 7, etc. Aparte de los citados, mencionaremos los siguien
tes grupos: En extremo de hoja o de lasca larga: fig. 7, núms. 1, 2, 4, 
6, 8, 18 y 20; en hoja gruesa, 7. Con talón agudo, flabeliformes, 11 y 
12 de la fig. 7 y 9 de la fig. 10. En extremo de hoja larga, «à épaule-
ment», fig. 11, 6; fig. 7, 17. Retocados, fig. 6, 14. En lascas anchas, fig 11, 
7 y 8. En hojas gruesas, fig. 7, 7. Unguiformes; fig. 7, 14 y 15; fig. 9, 
16; fig. 10, 11, no siempre muy típicos. De morro y apuntados: fig. 7, 
10, 18, 19 y 22; fig. 8, 11 y 17. Cóncavos o truncaduras cóncavas: fig. 7, 
23; 8, 7. Circulares: fig. 8, 1, 2, 3, 26. Geminados (damos este nombre 
a los que presentan un frente doble): fig. 9, 21. En lasca corta: fig. 8, 
4 y 5. Carenados: fig. 10, 4 a 8; fig. 11, 3. En capuchón (llamamos así 
los que presentan la extremidad anterior cónica, aproximándose a 
veces a los carenados): fig. 10, 1, 2, y 3. Retocados sobre la cara infe
rior, definidos por su propia denominación: fig. 8, 24; con el retoque 
en el talón, fig. 10, 17, fig. 11, 1 y 2; con retoque en parte del contorno 
y el talón, fig. 9, 12 y 10, 12 (la misma pieza); en tableta de avivamien-
to, fig. 10, 16. Denticulados, fig. 8, 25; fig. 9, 20; fig. 10, 10. 

Denticulados. Una hoja de cresta retocada (fig. 3, 9), una lasca la
minar ancha con lascado en la cara opuesta (fig. 5, 4), una hoja rota 
ya citada (fig. 6, 7) y una lasca ancha y abultada con retoque bilateral 
(fig. 6, 16), podríamos reunirlas en este grupo. 

Buriles. El buril es un instrumento raro en las industrias prioraten-
ses y adyacentes. Cuando existen se trata de simples diedros de ángu
lo sobre fractura (tipo 30 de D. de Sonneville-Bordes) y aun en estos 
casos pueden ser piezas de azar. 

El ejemplar 22 de la fig. 6 sería un buril de ángulo: dos «coups-de-
burin» oblicuos forman ángulo con el borde izquierdo, recto y some
ramente retocado en el tercio anterior de dicho borde. 

Picos entre muescas. Usamos esta denominación para distinguirlos 
de los «pics» campiñienses y similares. Tampoco pueden ser confun
didos con los «becs» de la propia nomenclatura francesas. Abundan en 
los yacimientos de superficie del Priorato s. s., Conca de Barberá y 
Camp; en esta última comarca hemos hallado numerosos tipos en yaci
mientos, aún inéditos, de la zona litoral. 

A veces son muy sencillos, entre muescas no retocadas (fig. 11. 12), 
en la misma cara o alternas. Otras veces las muescas están retocadas 
(16 y 17) o presentan el retoque más localizado o más intenso en una 
de ellas (14 y 15). Con frecuencia presentan el borde opuesto recto, 
apuntado, curvo o sinuoso, más o menos retocado. 
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Muescas. Son atípicas y no siempre pueden separarse de las raede
ras cóncavo-convexas cuando éstas no son muy atípicas (fig. 11, 21). 
El ejemplar núm. 20, con pedúnculo casual, y el 19, con la muesca 
localizada en el talón, pueden corresponder a este grupo. 

Piezas esquirladas. Presentan un esquirlado intenso localizado en 
uno o en otro extremo el núcleo y la lasca, núms. 22 y 23, de la fig. 11. 

La calidad de la primera materia —sílex oligocénico— de este yaci
miento no es muy buena. La relativa lejanía de las sierras de Montsant 
y La Llena, canteras inagotables de sílex6, y la modestia de la estación 
y taller, quizá sólo de autoaprovisionamiento, podrían ser las causas 
de ello. Probablemente fueron aprovechados los pequeños nódulos y 
cantos acarreados por las pequeñas y temporales corrientes de agua 
procedentes del norte, como ocurriría en otras estaciones del Bajo Prio
rato. No obstante, no puede destacarse el comercio o transporte direc
to o escalonado de bloques o nódulos de sílex más o menos preparados 
desde aquellas sierras que forman el límite septentrional del Priorato. 

Por las indicadas razones habrían sido aprovechadas en el Morral 
incluso las lascas más informes y poco apropiadas para la fabricación 
de instrumentos, en general poco típicos, aunque con frecuencia esme
radamente retocados; resultando escasísimas las lascas de tamaño me
dio (4 a 5 cm. de dimensión mayor) que no fueron utilizadas a tal fin. 

Muchas piezas conservan restos del córtex. La pátina es siempre 
mate y en general de color amarillo intenso, a veces con extensas man
chas rojizas, de tono rojo vivo. En algunos ejemplares la pátina no es 
uniforme, siendo de color amarillo en la cara superior, incluyendo el 
retoque, y de color blanco en la inferior, a veces veteada en azul, o 
viceversa. 

A continuación damos un inventario de los instrumentos: 

Hojitas de dorso 7 
Cuchillos y cuchillos-sierras 2 
Raederas 12 
Raspadores 110 (66%) 
Cepillos y raspadores nucleares 11 
Denticulados 6 
Buriles 2 (?) 
Picos entre muescas 9 
Muescas 3 
Piezas esquirladas 2 

Total 164 

6. S. VlLASECA. La extracción y preparación del sílex de las estaciones talleres del Priorato, 
Miscelánea Henri Breuil. Barcelona, 1965. 
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A unos 100 m. o algo menos al SO. del yacimiento recogimos algu
nos otros sílex, de los que hemos seleccionado los representados en la 
fig. 12: un núcleo con varios planos de percusión y un polo esquirla-
do (1), un raspador en lasca corta (2), otro apuntado con el talón reto
cado a la izquierda (3), una muesca con retoque alterno en un borde 
recto (4), un pico poco acusado con señales del fuego (5), un cepillo 
nucleiforme (7), algunas hojas y lascas foliáceas (6 y 8), etc. 

La pátina de los sílex de este sector, es semimate, de color blanco. 

II. PLA DEL MOLÍ DE LA BLEDA 

Como ya hemos dicho, el Morral del Perpinyà dista solamente unos 
150 m. al oeste de otro yacimiento situado en el Pla del Molí de la Bleda, 
que dimos a conocer en 19537 y que hemos seguido explorando (lá
mina IV). 

Este se halla igualmente junto a la margen derecha del Asmà, en 
unos bancales de la misma composición geológica, plantados de viña. 
Es mucho más rico en sílex que el Morral, sobre todo en núcleos, las
cas y desperdicios que se cuentan por millares; pero la calidad y pá
tina del sílex presentan idénticas características en ambos yacimien
tos. Tampoco hemos observado en el Pla el menor vestigio de cerámi
ca. El utillaje es, sin embargo, algo más variado y distinto sólo en 
parte. Faltan en ambos las puntas de flecha, tan abundantes y diver
sas en el Bajo Priorato, lo mismo que los microlitos geométricos, los 
microburiles, los pequeños segmentos de círculo, etc., que, por otra 
parte, también abundan en otros yacimientos de la misma comarca. 

He aquí un recuento del material seleccionado entre infinidad de 
lascas y hojas, núcleos e instrumentos varios: 

(Núcleos y desechos de avivamiento 64) 
Cepillos y raspadores nucleiformes 20 
Cuchillos en grandes lascas foliáceas 3 
Pequeñas hojas, cuchillos y puntas de dorso ... 12 
Hojitas con muescas 2 
Raederas 16 
Lascas esquirladas 5 
Perforadores (en lascas triangulares retocadas). 4 
Picos entre dos muescas 21 

7. S. VILASECA. Las industrias del sílex tarraconenses. M. 1953, ps. 244-248. 
8. Ver nota (7), ps. 441-444. — Id. Id. Instrumentos en «Y» y en «T» de los yacimientos líticos 

tarraconenses, «I Congr. Arqueol. del Marruecos Español», Tetuán, 1954, ps. 85-90. — Son parti
cularmente interesantes a este respecto los trabajos de H. J. HUGOT, posteriores a los citados. El 
autor relaciona los instrumentos saharienses con los prioratenses. En un yacimiento al aire 
libre del Cap de Salou hemos recogido, con Ramón Capdevila, unos 200 ejemplares, y otros mu
chos en un yacimiento del término de Constantí. En un trabajo en preparación nos ocupamos 
de su variada tipología y evolución. 
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Denticulados 19 
Muescas 2 
Hojas medianas con retoque marginal alterno. 1 
Hojas medianas con retoque en ambos bordes 

de la cara inferior 1 
Buriles 3 
Raspadores 28 
Dudosos 5 

Total instrumentos 147 

Los raspadores predominan igualmente, aunque sólo alcancen el 
19,7 % de las piezas, mientras que los picos entre muescas alcanzan el 
14,7 %. 

Los picos entre muescas —los llamamos así para distinguirlos de los 
«pics» campiñienses y de los «becs», vocablos propios de las lenguas 
francesa y catalana, correspondientes a instrumentos distintos— abun
dan en gran número de yacimientos de las comarcas que exploramos, 
desde el Paleolítico superior y Epipaleolítico hasta el Eneolítico8, pero 
que ya existen en el Paleolítico inferior y medio, incluso en nuestra 
Península. Podríamos presentar una extensa y variada tipología de los 
mismos. Recientemente hemos reunido una nueva y rica serie en un 
yacimiento de superficie del Cabo de Salou. Los más sencillos se redu
cen a una punta corta destacada entre dos muescas homofaciales, equi
valentes, al menos en parte, a los llamados raspadores «en accolade», o 
entre muescas alternas sin retoque; o entre una muesca simple más 
o menos acusada y otra retocada, en general alternas, recordando re
motamente los microburiles; otros tienen ambas muescas, ya homo-
faciales (fig. 15, 7) ya alternas (fig. 15, 6), finamente retocadas. Existen 
tipos, a veces de hasta 15 cm. de longitud, con el pico y las muescas 
poco acusados, en tránsito a las raederas. Otros ejemplares, muy tra
bajados, tienen finamente retocado todo el contorno opuesto al pico. 
Estos instrumentos han sido clasificados como denticulados (nombre 
ambiguo muchas veces), raspadores, raspadores denticulados de lasca
do alterno, puntas-perforadores de retoque alterno; «raclettes unibord», 
denticulados de muescas gemelas o adyacentes, choppers, etc., etc.8. 

En algunos casos el pico no es simétrico, resultando un lado más 
largo, el cual pudo servir de mango o pedúnculo (fig. 14, 4 y fig. 15, 
8 y 9). 

Las muescas y los denticulados del Pla del Molí de la Bleda son, 
en general, bastante típicos y de buena técnica. 

Los raspadores son más pequeños que los del Morral del Perpinyà, 
y de tipos variados (fig. 16 y 17, 8 y 9) destacándose un magnífico ejem
plar corto, abultado y carenado del tipo Tarté (núm. 4). Clasificaría
mos como raedera convexa convergente el pequeño ejemplar fig. 14, 14. 
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Los núcleos, de tamaño variable y a veces con dos o más planos de 
percusión, son, en general superiores a los del Morral en calidad y 
dimensiones (fig. 15, 1; fig. 17, 1). 

También hallamos en este yacimiento algunos objetos de adorno: 
una Columbella perforada y dos colgantes ovalados de Pectunculus, 
fragmentarios (fig. 18). 

III. RESULTADOS 

Sería difícil encuadrar en nuestro esquema de las industrias del 
sílex tarraconenses los dos yacimientos que nos han ocupado. Con al
gún otro ya conocido (por ejemplo, el Molí del Salt, de Vimbodí, del 
que hemos logrado reunir, después de nuestra primera noticia9, un 
magnífico conjunto, tanto en calidad como en cantidad, de instrumen
tos) y con otros todavía completamente inéditos, parecen constituir un 
pequeño grupo aparte, de aspecto paleolítico o más bien epipaleolítico, 
en el que faltan, sin embargo y como ya hemos notado, la serie micro-
lítica y sus derivados, salvo las pequeñas hojas y puntas de dorso, lo 
cual no ocurre, por ejemplo, en el abrigo de L'Areny10, por otra parte 
muy rico en raspadores de todos los tipos y con una muy escasa o 
nula representación de buriles. 

Podríamos pensar en unas industrias comarcales, más o menos uni
formes, de tradición paleolítica y epiperigordiense, seguramente, pre-
neolíticas, que de ningún modo calificaríamos de «pre-cerámicas». 

Su relación con las neo y eneolíticas de las mismas comarcas, no 
parece tampoco muy difícil de establecer. Algunos de sus tipos, sobre 
todo el «pico entre muescas», las raederas, los denticulados, etc., con 
antecedentes arcaicos (del Paleolítico medio al menos), las enlazan 
morfológicamente con otras posteriores más groseras de «facies cam-
piñoide», incluso con verdaderos picos campiñienses y «tranchets», al
canzando una etapa final eneolítica11. 

APÉNDICE 

Cualquier yacimiento de superficie, sometido a remociones del te
rreno, como las labores agrícolas, puede proporcionar repetidamente 
nuevos materiales de estudio. Una visita rápida efectuada en la pri-

9. Nota (7), ps. 277-283. Gracias a ulteriores prospecciones contamos ahora con un conjunto 
instrumental mucho más rico y variado. 

10. La estación taller de L'Areny (Vilanova d'Escornalbou, provincia de Tarragona). Instituto 
Español de Prehistoria, I I I . Madrid, 1961. 

11. Una visión global y objetiva de la evolución e involución de las industrias líticas tarra
conenses y de sus relaciones entre sí, se obtendría, naturalmente, y en la espera de la definitiva 
instalación de nuestra colección en algún Museo, mediante la exposición de algunas docenas de 
localidades y selección de algunos millares de instrumentos, como ya hemos hecho algunas veces 
en Reus. 
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mera quincena de agosto del presente año (1969) nos permitió recoger 
en el Morral de Perpinyà los raspadores que reproduce la fig. 20, con 
exclusión de otras piezas trabajadas. En dos de ellos la cara superior 
está cubierta por la corteza del nódulo de procedencia, y presentan un 
frente casi oculto sumamente retocado y esquirlado, completamente 
atípico. El tercero está hecho de una lasca corta que conserva el bulbo 
en el borde derecho de la cara inferior. El cuarto se obtuvo de una 
lasca larga y presenta un retoque muy sencillo y denticulado. 

En el Pla del Molí de la Bleda todavía pudimos recoger 121 sílex, 
con un 15 % de piezas, de las cuales reproducimos las de la fig. 21. 
Sobresalen un núcleo irregular de lascas pequeñas, habiéndose apro
vechado un canto rodado ovoide de sílex blanco (núm. 4); una bonita 
raedera convexa en una hoja gruesa truncada transversalmente (7); un 
buril de ángulo en el superior derecha de una lasca que conserva el 
talón intacto, salvo la pequeña parte afectada por el golpe de buril y 
un grueso concoide (8), y un instrumento bifaz truncado por deterioro, 
de clasificación dudosa (9). Como advertimos antes, los buriles son su
mamente raros en estas industrias de superficie. Tampoco son numero
sos en los yacimientos epiperigordienses estratificados (St. Gregori: 
índice de buril de los niveles 5-4, 3'5; de los niveles 3-1, 3'45. L'Areny: 
nivel V, l ' l ; niveles IV-II, l ' l . En cambio, en La Mallada: 17'3). 
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Note sur quelques gravures rupestres du Sud marocain 

Par Georges Souville 

Cette note n'a pas l'intention de faire connaître toutes les gravures 
du Sud marocain. De la frontière algérienne à l'Atlantique, celles-ci se 
comptent par milliers et certaines sont connues depuis le XIXe siècle; 
les premières semblent bien avoir été découvertes par le rabbin Mar-
dochée1. Depuis, voyageurs, officiers, géologues et préhistoriens ont 
grandement étendu le champ de nos connaissances2; Armand Ruhlmann 
en ce domaine comme en bien d'autres, se sera montré un des plus 
actifs pionniers de la préhistoire marocaine3. On n'aura ici comme seule 
ambition que de livrer au public quelques gravures inédites conservées 
au Musée Louis-Chatelain de Rabat4. 

L'art rupestre du Maroc est très varié, mais deux grands domaines 
peuvent être reconnus: celui des régions présahariennes et celui du 

1. H. DUVEYRIER, Sculptures antiques de la province marocaine du Sous découvertes par le 
rabbin Mardochée, «B. Soc. Géographie», Paris, t. 12, 1876, p. 129-137. Cf Y. D. SEMACH, Un rabbin 
voyageur marocain: Mardochée Aby Sérour, «Hespéris», t. 8, 1928, p . 385-399. 

2. P. Russo, Les pierres écrites du col de Zénaga (Sahara marocain), «R. anthr.», t. 36, 1926, 
p . 258-286, fig. — L. CLARIOND, Les gravures rupestres d'Ait Saadane (Maroc saharien), «B. Soc. 
Préhist. Maroc», t. 7, 1933, p . 90-95, 1 carte, 3 fig. — P. Russo, Sur les gravures rupestres de 
l'oued Draa (Maroc méridional), «B. Soc. Préhist. Maroc», t. 8, 1934, p. 3-6, 2 fig. — KLUG, Notes 
pur des gravures rupestres reconnues dans la circonscription de Tajraout, «B. Soc. Préhist. 
Maroc», t. 12, 1939, p . 17-24, 6 fig. — M. SENONES et O. DU PUIGAUDEAU, Gravures rupestres de la 
montagne d'Icht (Sud marocain), «J. Soc. Africanistes», t. 11, 1941, p . 147-155, pl. VI, 5 fig. — 
Id., Gravures rupestres de la vallée moyenne du Draa (Sud marocain), Ibid., p . 157-167, pl. VII, 
6 fig. — R. LAFANECHERE, Recherches de préhistoire dans la région du Bani (Sud marocain), «B. 
Soc. Préhist. Maroc», n. s., nos 3-4, 1951, p. 42-45, 2 fig. — Ici., Recherches de préhistoire dans la 
région Beni-Draa, Ibid., nos 5-6, 1952, p . 43-89, 5 fig., XIII pl. — Id., Recherches de préhistoire 
dans la région «Bani-Draa» (deuxième note), Ibid., nos 7-8, 1953, p. 111-136, 1 carte, IX pl. — 
O. DU PUIGAUDEAU et M. SENONES, Gravures rupestres de l'oued Tamanart (Sud marocain), 
«B. I. F. A. N.», t. 15, 1953, p. 1242-1267, 17 fig. — J. MEUNIE et C ALLAIN, Quelques gravures 
et monuments funéraires de l'extrême Sud-Est marocain, «Hespéris», t. 43, 1956, p. 51-87, 13 fig., 
VIII pl. — O. DU PUIGADEAU et M. SENONES, Nouvelles gravures rupestres de l'oued Tamanart 
(Sud marocain), «B. I. F. A. N.», B, t. 27, 1965. p . 282-286, 3 pi. — R. LETAN, Note sur des gravures 
rupestres de la région d'Irherm de l'Anti-Atlas, «B. Archéol. marocaine», t. 6, 1966, p . 455-460, 
3 pl. — Bien entendu cette note ne prétend pas donner une bibliographie exhaustive des rupes
tres du Maroc. 

3. A. RUHLMANN, La gravure rupestre de Merkala (Maroc saharien), «B. Soc. Préhist. Maroc», 
t. 8, 1934, p . 47-58, II pi. — Gravures rupestres de l'oued Drâ (Maroc Saharien), «Publi. Service 
Antiquités Maroc», fasc. 3, 1937, p . 83-97, 1 carte, 5 fig. — Les gravures rupestres in Les recher
ches de préhistoire dans l'extrême -sud marocain, Ibid., fasc. 5, 1939, p . 52-87, fig. 28-57. — La 
gravure rupestre dite «Tagourramt» près d'Alnif (Maroc saharien), «B. Soc. Géogr. Archéol. 
Oran», t. 40, 1940, p . 46-51, 1 pl. h. t. 

4. G. SOUVILLE, La préhistoire au musée Louis-Chatelain à Rabat (Maroc), «B. Soc. préhist. 
franc.», t. 58, 1961, p . 309-313, 9 pli. h. t. 
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Haut Atlas; ce dernier a été minutieusement prospecté par Jean Mal-
homme5 qui a publié l'essentiel de ses relevés6: représentations anima
lières, figurations humaines, souvent à caractère magique, signes énig-
matiques, armes du Bronze (haches et poignards)7. Dans le Sud, on 
a pu distinguer depuis longtemps, après Flamand et Vaufrey, deux 
groupes8: celui des gravures «naturalistes», représentant des animaux 
généralement disparus du Maroc actuel, et des graffiti «libyco-berbè-
res», au-dessin plus schématique et moins habile, qui montrent des 
animaux actuels (chevaux ou chameaux) avec, souvent, des cavaliers 
et qui sont parfois accompagnés d'inscriptions berbères, voire arabes9 

C'est au premier groupe qu'appartiennent les gravures qui nous in
téressent et qui ne forment qu'une partie de celles conservées à Rabat; 
certaines ont déjà été publiées10. Elles sont au nombre de six: cinq, 
de technique très voisine, représentent des animaux; une dernière n'a 
que des «traits». Elles seront examinées successivement. 

* * 

1. Une première dalle mesure 0,33 m de haut, 0,135 de large, et 
actuellement est épaisse de quinze centimètres (fig. 1). Elle est gré
seuse, de couleur bistre avec des reflets violets. Elle a été recueillie 
par le capitaine Lafanechère, à cinq kilomètres du village de Tiiggane, 
au sud de Tata". La station est riche et variée, par les représentations 

5. G. SOUVILLE, Jean Malhomme (1895-1963), «Libyca», ti. 11, 1963, p . 261-267, 2 fig. 
6. Corpus des gravures rupestres du Grand Atlas, «Publi. Service Antiquités Maroc», fasc. 13, 

1959, et fasc. 14, 1961. 
7. Cf également J. MALHOMME, Les cercles de Lalla Mina (Yagour): quelques réflexions, Actes 

86e Congrès nat. soc. savantes, Montpellier, Archéologie, 1961 (1962), p. 35-40, 2 fig. — G. Cuirs , 
Les traces d'un âge du bronze en Afrique du Nord, «R. africaine», t. 104, p . 31-35, 5 fig. — 
G. SOUVILLE, Recherches sur l'existence d'un âge du bronze au Maroc, «Atti VI Congreso intern. 
Sci. preistor. protostor.», 1962, t. 2 (1965), p . 421-422, lav. 87-88. — G. CAMPS, Aux origines de la 
Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris, 1962, p . 449-455, fig. 160-165. — 
G. SOUVILLE, Influences de la péninsule ibérique sur les civilisations postnéolithiques du Maroc, 
«Mise, homenaje abbate H. Breuil», Barcelone, 1965, t. 2, p . 418-420, fig. 7. — A. SIMONEAU, Le 
poisson, symbole du Finistère atlasique, «Hespéris-Tamuda», t. 6, 1965, p . 53-77, fig., pl. h. t. — 
A. JODIN, Les gravures rupestres de l'Ouikaïnreden (.Haut-Atlas): Documents inédits, «B. Archéol, 
marocaine», t. 6, 1966, p. 29-54, 4 fig., 4 pl. — A. SIMONEAU, Les gravures du Haut Atlas de 
Marrakech, «R. Géographie Maroc», n.º 11, 1967, p. 67-77, 4 fig., 16 photos h. t., 1 tableau. — Ici., 
Recherches sur les gravures rupestres du Haut-Atlas marocain, «B. Soc. préhist. franc.», t. 65, 
1968, p . 642-653, 2 fig., 4 pi. h. t. 

8. Cf notamment G. B. M. FLAMAND, Les pierres écrites (Hadjrat-Mektoubat). Gravures et 
inscriptions rupestres du Nord-Africain, Paris, 1921, 434 p. , 262 fig., 53 pl. — R. VAUFREY. L'art 
rupestre nord-africain. Paris, 1939, «Arch. Inst. Paléontologie humaine», nº 20, 128 p. , 58 fig., 
54 pi. 

9. A. RUHLMANN, Les graffiti d'Igherm (Anti-Atlas), «B. Soc. Préhist. Maroc», t. 8 1934, 
p . 59-64, 4 fig. — Id., Les «graffiti» libyco-berbères, «Publi. Service Antiquités Maroc», fasc. 5. 
1939, p . 88-96, fig. 58-64. — M. REINE, Les gravures pariétales libyco-berbères de la haute vallée du 
Draa, «Antiquités africaines», t. 3, 1969, p . 35-54, 18 fig. 

10. A. RUHLMANN, «Publi. Service Antiquités Maroc», fasc. 3, 1937, p . 86-90, fig. 1 et fasc. 5, 
1939, p . 74-75, fig. 53 et 56. — Id., Deux gravures rupestres de style géométrique trouvées aux 
Ait Saadane (Maroc saharien), «Trav. Inst. Recherches sahariennes», Alger, t. 3, 1945, p. 141-150, 
2 fig. — M. SENONES et O. nu PUIGAUDEAU, «J. SOC. Africanistes», t. 11,1941, p . 158-162, pl. VII, 
1, fig. 2-4. — G. SOUVILLE, Gravures rupestres inédites du Tafilalet (Maroc) in «La Préhistoire. 
Problèmes et tendances», Paris, 1968, p . 421-426, 5 fig. 

11. A vingt-cinq kilomètres au s. de Tata, sur la route allant a Akka Cf R. LAFANECHERE, «B. 
Soc. Préhist. Maroc», n. s., n.s. 5-6, 1952, p . 44, fig. 1. 
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comme par les styles et techniques. Le capitaine Lafanechère y a relevé 
surtout des antilopidés, mais aussi des mouflons et des autruches. Il 
a fait transporter au Musée de Rabat trois des dalles peu encombran
tes. C'est l'une d'elles qui a été reconnue ici12. 

Elle montre deux quadrupèdes identiques avec des grandes cornes 
courbées légèrement vers l'arrière et une longue et étroite barbiche. 
Le dessin est net; seuls les contours sont indiqués par un sillon pro
fond et étroit délimité par deux lignes parallèles. La surface endopéri-
graphique ne porte aucun trait ni aucun dessin, mais est plate, sans 
être vraiment polie, elle est plus régulière que sur le reste de la pierre. 
L'animal est représenté debout, en profil absolu, les pattes à peu près 
parallèles se terminant par des lignes mourantes, sans laisser appa
raître les sabots; la queue n'est que sommairement dessinée. Le second 
quadrupède est conçu selon la même technique, mais plut-être avec 
moins de soin; cette partie de la pierre est d'ailleurs plus usée. Il est 
placé au-dessus du premier, légèrement en arrière, les pattes avant 
semblant se poser sur le cou du précédent; elles sont plus écartées 
que celles du premier. Ni les yeux, ni les autres traits de la tête ne sont 
dessinés. Les accidents et les aspérités de la roche n'ont pas été utilises. 

Par la forme des cornes et surtout la présence d'une barbiche, il 
s'agit de mouflons. Ces animaux, qui n'ont pas disparu du Maroc, sont 
rarement représentés sur les rupestres13. 

2. Une seconde dalle vient sans doute du même endroit que la 
précédente: environs de Tiiggane14. Elle est de dimensions plus impor
tantes (0,54 m de long, 0,24 de haut et 8 cm environ d'épaisseur) et 
appartient au même genre de roche sédimentaire (gréseuse? légèrement 
micacée); elle a, en l'état actuel, la même coloration: bistre et violacée. 
L'angle gauche a été cassé, sans doute au cours du transport (fig. 2). 

Le sujet principal est un animal en profil absolu au corps assez 
important, dominé par un cou long et mince, avec une petite tête se 
terminant par un bec pointu. Les pattes ne sont pas représentées; elles 
devaient figurer sur une partie détruite. Le dessin est net, formé de 
traits profonds déterminant un sillon assez étroit. La silhouette est 
donnée de façon sommaire et le bec n'est marqué que par un simple 
triangle; du moins, dans la partie conservée, il n'y a aucune recherche 
de détail. 

A côté de cet animal, on voit des traits simples mais difficilement 
identifiables; on les retrouve sur la surface endopérigraphique du 
corps; quelques-uns représentent sans doute la même espèce; enfin, 
un large trait est comparable aux traits dits capsiens. Ces oiseaux sont 
des autruches ou des outardes que l'on trouve très fréquemment sur 

12. R. LAFANECHERE, «B. SOC. Piéhist. Maroc», n. s., iv» 5-6, 1952, p . 72-73. Une seconde dalle 
transportée à Rabat est sans doute la gravure suivante; une troisième n'a pas été reconnue; il 
s'agit de l'une de celles étudiées plus loin. 

13. Cl" par exemple P. CADENAT, Les grauvres rttpestre des environs de Tiaret (département 
d'Oran), «Congrès panafricain Préhist.», Actes 2eme session, Alger, 1952 (1955), p . 703, fig. 2. — 
G. et L. LEFEBVRE, Corpus des gravures et des peintures rupestres de la région de Constantine, 
Paris. 1967, «M. Centre Recherches anthr. préhist. ethn. Algérie», t. 7, p . 136, fig. 91, p . 179-180, 
fig. 125-126, p. 224, fig. 161, pl. 19. 

14. R. LAFANECHERE, «B. SOC. Piéhist. Maroc», n. s., nos 5-6, 1952, p. 73. 
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les représentations rupestres du Sud algérien15 comme du Sud maro
cain16. 

3. Pour cette gravure, comme pour les trois suivantes, on n'a pu 
retrouver l'origine exacte. Une d'elles vient de Tiiggane17. Il s'agit 
également d'une dalle gréseuse, de même couleur, mesurant 0,36 m de 
hauteur, 0,38 de largeur et de vingt centimètres d'épaisseur moyenne. 
Le coin supérieur droit a été éraflé (fig. 3). 

Elle représente deux quadrupèdes; tous deux en profil absolu, celui 
du bas a un mufle pointu, la tête est surmontée de grandes cornes re
courbées vers l'avant. Une seule corne, délimitée par deux traits, ap
paraît dans cette représentation en profil. L'animal a une longue queue, 
mais la partie qui portait l'extrémité des pattes a disparu. La gravure 
est nette et assez profonde, là encore, obtenue par deux traits séparés 
par un léger sillon. 

L'autre animal est dessiné au-dessus, légèrement en arrière, selon la 
même technique, les pattes se terminant presque sur le dos du premier, 
mais sans que les sabots soient représentés. Les cornes sont courtes 
et légèrement courbées vers l'arrière; la queue est très courte. L'animal 
fait un léger mouvement en s'avançant ou s'apprêtant à sauter, ce qui 
provoque un arrondi au garrot. 

Plusieurs lignes, creusées de la même façon que les contours les 
accompagnent, les doublant parfois et donnant souvent l'impression 
de «ratés»; d'autres sont plus fines et confuses. 

On peut reconnaître là des antilopidés qui sont parmi les animaux 
les plus souvent représentés sur les rupestres. L'animal supérieur doit 
être une gazelle. 

4. Une dalle en roche sédimentaire (calcaire? filonné de quartz), 
de couleur beige rosé, mesure 0,54 m de haut, 0,16 de large (dans la 
partie supérieure, 0,11 dans la partie inférieure) et sept centimètres 
d'épaisseur moyenne (fig. 4). Elle ne représente qu'un seul animal, 
obtenu par de fines incisions ne formant qu'un seul trait, assez peu 
profond. 

Ce quadrupède aux pattes très hautes, a un corps étroit, mais rela
tivement long, surmonté d'un cou très allongé et mince, avec une très 
petite tête, à peine dessinée, la queue se distingue mal. Il est repré
senté lui aussi en profil absolu; les extrémités des pattes ne sont pas 
figurées. On pourrait penser à une antilope ou plutôt à une girafe ap

15. R. VALFREY, L'art rupestre nord-africain, op. cit., p . 22, 28. 33, 35, 41-43, 52; pl. I II , 2; 

XI-XII; XVII, 1; XXVIII-XXIX; XXXII; XLII, 2; XLIX, 3. — P. CADENAT, op. cit., p. 703. 

fig. 5, p. V. — F. E. ROUBET, Nouvelles gravures rupestres du Sud de l'Atlas saharien (Station du 

Méandre, près de Brézina), «Libyca», t. 15, 1967, p. 183, fig. 4 et 5, p . 189, fig. 10 et 11. — G. et 

L. LEFEBVRE, Corpus des gravures et des peintures rupestres de la région de Coustantine, op. cit., 

p. 35, fig. 14; p . 47, fig. 23, pli. 3; p. 140, fig. 95; p. 144-145, fig. 98-99; p . 151-152, fig. 102, pl. 14: 

p. 174-175, fig. 121-122; p. 219-220, fig. 159. 
16. Ait Saadane, Tafagount (Draa), Tamghout, Sidi Bou Lanouar, Hassi el Haoueïra: L. CLA-

RIOND, «B. Soc. Préhist. Maroc», t. 7, 1933. n° 2, p. 90-95, fig. 3. — A. RUHLMANN, «Publi. Serv. 
Antiquités Maroc», fasc. 3, 1937, p . 86-92, fig. 1 et 2. — Id., Ibid., fasc. 5, 1939, p . 59-60, 66. 
fig. 40. — M. SENONES et O. DU PUIGAUDEAU, «J. SOC. Africanistes», t. 11, 1941, p . 157-167. :fig. 4. 

17. R. LAFANECHERE, «B. SOC. Préhist. Maroc», n. s., no s 5-6, 1952, p . 72. 
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paraissant quelquefois sur les rupestres du Maghreb18, notamment au 
Maroc19. Quelques traits indistincts extérieurs au dessin principal com
plètent cette représentation. 

5. Cette dalle, la plus confuse, mesure 0,32 m de large, 0,24 de 
haut et a une épaisseur moyenne de quatre centimètres. Elle est de 
couleur gris foncé avec des reflets violets (fig. 5). 

La gravure est obtenue par une seule incision, nette, peu profonde 
et avec une trè faible largeur. On ne retrouve pas ici les sillons pro
fonds des précédentes gravures. La plupart des traits forment des des
sins indéterminables, mais on peut toutefois distinguer le corps d'un 
bipède, en profil absolu, avec de hautes pattes, probablement une 
autruche; le corps assez important, est prolongé par une queue large, 
formée de plusieurs éléments. Plus à droite, on peut distinguer un 
autre animal, sans doute également une autruche, représenté selon la 
même technique; la queue n'est pas dessinée et la tête manque. Il y a 
en outre, dans la partie supérieure de la pierre, deux traits à peu près 
parallèles, larges et s'effilant aux extrémités; ils rappellent plus les 
«traits capsiens»20 que ceux d'un polissoir. 

* * 

Par leur technique, ces gravures rappellent celles, bien connues, 
du Sud algérien et du Sud marocain. Le trait est net, plus ou moins 
profond, de section en V ou en U, à l'intérieur bien poli et aux extré
mités effilées21. Il n'y a pas ici de piquetage ou de dessins sommaires 
comme sur les graffiti libyco-berbères. Une seule, la cinquième, a sur
tout des dessins confus, obtenus par une simple incision. La patine 
este nette et relativement ancienne; elle est bien plus fraîche dans les 
parties cassées que dans les gravures. 

Les animaux sont tous représentés en profil absolu, en position de
bout et au repos (sauf peut-être une gazelle); aucune scène véritable 
n'apparaît; seuls sont dessinés les contours du corps, avec très peu de 
détails, jamais de sabots, ni aucun attribut ou ornement. Les dalles 
sont à peu près planes amis sans polissage préalable; les quelques as
pérités naturelles de la pierre n'ont pas été utilisées. Les surfaces en-
dopérigraphiques ne portent aucun dessin; notamment, il n'y a pas de 
cloisonnement, procédé cependant fréquent. 

* * 

6. Une petite dalle, différente des précédentes, termine cette série. 
Elle est de couleur grise, avec reflets violets, et appartient à une roche 

18. Notamment dans le Sud oranais. à Ain Tazina et à Djattou; R. VALFREY, L'art rupestre 
nord-africain, op. cit.. p . 23, pi. VII. 2. 

19. A. RUHLMANN, «Publi. Serv. Antiquités M a r o c , fasc. 5, 1939. p. 59-69 et 69, fig. 28-39. — O. 
DU PUIGAUDEAU et M. SENONES, «B. I. F. A. N.», t. 15, 1953, p. 1249, fig. 5, 11. 

20. R. VAUFREY, L'art rupestre nord-africain, op. cit., p. 59. 
21. R. VAUFREY, op. cit., p. 59. 
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sédimentaire (schiste gréseux?); elle mesure 0,24 m de haut, 0,26 de 
large et cinq centimètres d'épaisseur (fig. 6). Elle n'est décorée que de 
traits formés par des incisions étroites et profondes, à l'intérieur très 
lisse. Trois principaux groupes réunissent des lignes parallèles coupant 
des traits perpendiculaires et donnant l'aspect d'un quadrillage. D'au
tres lignes s'enchevêtrent également. Tous les traits se terminent en 
s'effilant à chaque extrémité. Il est difficile de donner une interpréta
tion sûre. On retrouve là la technique des traits capsiens, qui sont 
cependant souvent accompagnés de spirales22; mais on n'a sans doute 
ici qu'une petite partie d'un ensemble. 

* 
* * 

On s'est contenté ici d'une description de type classique, sans ten
ter d'utiliser ou d'adopter de nouvelles classifications23 ni de proposer 
une chronologie pour ces quelques gravures détachées de plus grands 
ensembles, sans superposition ni contexte industriel. On a cru toute
fois utile de présenter ces documents qui entrent dans l'ensemble bien 
connu du Sud du Maghreb24. 

22. R. VAUFREy, op. cit., p. 22, fig. 7. — Cf. D. GREBENAT et B. PIERRET, Traits polis et cupules 
de l'oued Zireg (province de Taza-Maroc), «Libyca», t. 14, 1966, p. 328-335, fig. 3-5. 

23. Cf par exemple L. LEFEVRE, Essai sur les styles de l'art rupestre préhistorique en Algerie 
non-saharienue, «Libyca», t. 14, 1966, p. 333-328, 29 fig. 2 graphiques. 

24. Je remercie vivement M. Cherotzky, du Service géologique du Maroc, pour les indications 
qu'il a bien voulu me fournir sur la nature des roches portant ces différentes gravures. 
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O monumento megalítico de Altoda Feteira (Pombal) 

Por L. de Albuquerque e Castro e O. de Veiga Ferreira 

I. DECOBERTA, LOCALIZAÇÃO, GEOLOGIA 

A cerca de 28 quilómetros de Pombal, e na estrada que liga esta 
Vila à de Ancião, numa elevação a norte da referida estrada perto da 
povoação de Arroteia, foram identificados dois monumentos megalí
ticos designados por Alto da Feteira e Alto da Carrasqueira. Destos 
dois, somente o primeiro foi explorado cujo estudo será objecto desta 
nota. 

No local existem várias exploração de pedra e assim, como se verá 
adiante, o monumento foi bastante danificado. 

Foi no decorrer de levantamentos geológicos nesta área que foi 
possível identificar estes monumentos megalíticos. 

A formação geológica em que assentam os monumentos é consti
tuída por calcários (bancadas separadas por finos leitos ou estratos 
argilosos) de fácies marinho que forman o Oxfordiano (as formações 
xistosas ficam a cerca de 30 quilómetros para leste). 

II. DESCRIÇÃO DO MONUMENTO 

O monumento pré-histórico da Feteira é constituído em planta por 
seis grandes esteios (hoje partidos a cerca de 1/3). O numero, 1, a 
cabeceira, é uma grande laje de dois metros de comprimento. Do lado 
direito hs dois. o n.° 3 e n.° 4. Do lado esquerdo existem três esteios. 
2. 4 e 6 sendo todos imbricados uns nos outros. Entre a cabeceira e 
o eiteio n.° 2 existia uma parede de blocos assim como entre o eiteios 
n.° 1 e 3 e entre este o numero 5. A entrada tem do lado direito um 
esteio rectangular e entre este e o esteio n.° 5 uma pedra arredondada. 

A galeria não é acusada por esteios, tendo estes já desaparecido, 
mas a descoberta de crâneos e espólio arqueolókico fora da cripta 
dão-nos a certeza que existiria uma galeria. 

Todos os esteios estavam partidos, como se disse acima, quasi ao 
nível do terreno pela gente da região co ma finalidade de arranjar brita 
para as estradas. 
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Na base dos esteios 2 e 5 existiam ainda os calços, pela parte de 
dentro, para os segurar e travar. 

Parece ter existido um nicho feito com pequenas pedras isto é um 
muro de pedra solta que deve ter sido destruído e muitas das pedras 
estavam misturadas com os materiais arqueológicos. Encontraram-se 
também restos da cobertura desse possível nicho todos sobre o espólio. 
Também se pode pensar que estes materiais venham da cobertura da 
mamoa como já o temos observado noutros tumulos de epoca semel
hante1. 

III. EXPLORAÇÃO DO MONUMENTO 

A exploração do monumento foi bastante trabalhosa em virtude do 
estado de destruição em que se encontrava. A inclinação dos esteios e 
a sua pouca altura, em virtude de estarem partidos, dificultou imenso 
a exploração isso acrescido da dureza da terra comprimida por tantos 
milhares de anos e o risco que se corria de partirem os materiais ali 
depositados. Ficamos com a impressão que o monumento havia sido 
violado, saqueado e parcialmente destruído (ver o estado dos esteios 
partidos quasi ao nível do terreno). Os materiais estavam em terra 
arqueológica completamente remexida mas muito dura devido à calci
ficação. A zona 1 deu os crescentes e os trapézios que estavam inscrus-
tados fortemente no solo saibroso do monumento. A zona 2 deu os 
materiais mais modernos pertencentes ao Eneolítico. A zona 3 deu 
grande abundância de elementos osseos humanos todos partidos c 
misturados. Por último a zona 4, representada pelos círculos, foi onde 
se encontram as calotes ou crânios humanos. 

Queremos ainda acrescentar que os esteios da câmara, pelo menos 
os do lado esquerdo, estavam muito inclinados para o interior fazendo 
inclinações de 45 a 46 graus. 

IV. INVENTARIO DO MATERIAL 

A) ARMAS E OBJECTOS DE USO COMUN 

Silex 
4-pontas de seta com pedúnculo incipiente «tipo almeria» 
2 - pontas de seta de base côncava 
1 - ponta de seta de base reta 
1 - ponta de seta com pedúnculo e aletas 

1. Sobre sepulturas com nichos veja-se a seguinte bibliografia: S. P. M. Estacio da Veiga, 
«Antiguidades monumentais do Algavre», vol. III , Lisboa, 1889. VERA LEISNER, G. ZBYSZEWSKI e 
0 . DA VEIGA FERREIRA, «LES monuments préhistoriques de Praia das Maçãs et Casainhos», Mem. 
Serv. Geol. de Portugal, n.º 16, Lisboa, 1969. A. CAVACO e O. DA VEIGA FERREIRA, «O monumento 
pré-histórico do Lousal (Grândola), T. XXXIII, Lisboa. 1952. 
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1-ponta de sela triangular, estreita com pedúnculo estreito 
4-pontas de seta de base convexa 
1 -ponta de seta de base convexa feita a partir duma lâmina 
1-ponta de seta triangular com pedúnculo incipiente 
4-pontas de seta de pedúnculo triangular 
1 - ponta de seta losangular 
4 - trapézios (micrólitos) 
2 - segmentos de círculo (micrólitos) 
2 - alabardas triangulares 
8 - lâminas com retoques 
1 - grande lâmina sem retoques 
5 - fragmentos de grandes lâminas 
8-fragmentos de lâminas 

Quartzo 
2- laminasinhas de quartzo hialino 

Osso 
1 - furador 

Fibrolite 

1-machado todo polido com chanfro para o encabamento 
1 - machadinho todo polido 

Anfibolito 
3 - fragmentos de machados polidos 

B) OBJECTOS DE ADORNO 

1 - conta tronco-cónica de azeviche 
7 - contas cilíndricas de nefrite (anfíbola) 
2-contas tronco-cónicas de nefrite (anfíbola) 
2-contas globulares de nefrite (anfíbola) 
125-contas discoides de nefrite, calaite.calcário.concha etc. 
4 - contas discoides de calcário ainda por separar 
1 -pendente de nefrite (calaite?) 
1/2-conta de quatzo com ordnamentação de sulcos horizontais 
1 - alfinete de osso para cabelo com cabeça postiça ornamentada 

fragmentos de corpos de osso para alfinetes de cabelo 
1 - placa de osso com furos de suspensão 
1 - placa de osso 
2 - cabeças de alfinete espatuladas 
2 - fragmentos de braceletes feito de concha de Glycimeris 

C) OBJECTOS DE EINALTDADE RELIGIOSA 

1-crescente ou lúnula de coucha de Glycimeris 
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D) CERÂMICA 

27 - fragmentos de cerâmica lisa 

E) DIVERSOS 

3 - fragmentos de corantes 
1-placa de grès fino (amoladeira) 
1 - fragmento duma placa de grès (amoladeira) 
1 - fragmento duma placa de grauvaque 

F) FAUNA 

1 - conchas de Testacella mangai 
1 - concha (valva direita) de Pecten maximus 
1-concha (valva direita) de Glycimeris sp. 
2 - dentes incisivos de Sus scropha 
1 -dente molar de Capra ou Ovis 
1 - canino de Vulpes vulpes 
1-canino Meles taxus 

V. DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO 

Das quatro pontas deseta com pedúnculo incipiente, tipo Almeria, 
descreveremos a maior e mais completa que é admiralmente retocada 
em ambas as faces com retoques, ora normais ao eixo da peça, ora in
clinados, sobretudo, na ponta. O pedúnculo incipiente é conseguido 
por duas «coches». Comp. 56 mm; larg. max. 15 mm; esp. 4 mm. 

Das pontas de seta de base côncava descreveremos a melhor con
servada e trabalhada. Numa das faces é toda retocada, na outra é re
tocada na ponta, nos bordos e no talão ou base. 0 trabalho de retoque 
é do mesmo tipo dos das pontas acima descritas. Comp. 46 mm; larg. 
max. 16 mm; esp. 4 mm. 

A ponta de seta de base recta é triangular e admiravelmente trabal
hada nas duas faces. Os retoques dos bordos são inclinados cm relação 
ao eixo da peça. Comp. 42 mm; larg. max. 22 mm; esp. 5 mm. 

Ponta de seta co duas aletas e pedúnculo convexo. A base do pe
dúnculo está partida. A face direita é toda trabalhada. A face esquerda 
é apenas retocada nos bordos, ponta e parte do talão. Comp. 38 mm; 
larg. max. 16 mm; esp. 3,5 mm. 

Ponta espessa triangular com pedúnculo estreito. Trabalhada ape
nas nos bordos, ponta e base. Comp. 32 mm; larg. max. 14 mm; esp. 
4 mm. 

Das quatro pontas de sela de base convexa nenhuma é completa-
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mente trabalhada. A melhor é um pouco assimétrica com a base em 
leque. Comp. 25 mm; larg. max. 14 mm; esp. 5 mm. 

Das quatro pontas deseta de base triangular ha uma de silex róseo 
que é inteiramente trabalhada na face direita. Na face esquerda é ape
nas trabalhada nos bordos. Comp. 33 mm; larg. max. 17 mm; esp. 
5 mm. 

Uma ponta de seta triangular isósceles inteiramente trabalhada nas 
duas faces. Comp. 28 mm; larg. max. 22 mm; esp. 5 mm. 

Uma ponta losangular inteiramente trabalhada numa das faces. Na 
outra face ha uma área central sel trabalho. E de jaspe. Comp. 29 mm; 
larg. max. 16 mm; esp. 4 mm. 

Ponta de seta feita a partir duma lâmina. Na face direita é apenas 
trabalhada na ponta e bordos. Na face oposta tem retoques apenas 
nos bordos. Comp. 43 mm; larg. max. 15 mm; esp. 3 mm. 

Dos quatro trapézios, um deles é feito a partir duma lâmina de 
secção trapezoidal. Trabalhada por retoques finos na truncatura oblí
qua e na ponta. Comp. 35 mm; larg. max. 9 mm; esp. 3 mm. 

Duas alabardas triangulares. Uma delas é toda trabalhada numa das 
faces com o trabalho típico destas peças. Comp. 175 mm; larg. max. 
68 mm; esp. 16 mm. 

Nas lâminas com trabalho de retoque descremos uma que é toda 
trabalhada nos dois bordos e talão. A ponta está partida. E de secção 
trapezoidal e de silex branco leitoso muito patinado. Comp. 80 mm; 
larg. max. 17 mm; esp. 5 mm. 

Lamela de quartzo hialino com retoques oblíquos ao eixo aprovei-
tanto a fractura conchoidal do quartzo. Comp. 24 mm; larg. max. 8 mm; 
Esp. 2 mm. 

Machado ovoide de fibrolite cinzenta inteiramente polido e com um 
chanfro de encabamcnlo de secção clítica. Comp. 104 mm; larg. max. 
58 mm; esp. 33 mm. Comp. do chanfro-53 mm; larg. 21 mm. 

Enxó de fibrolite branca con manchas escuras e douradas. Admira
vel trabalho de forma e polimento. Comp. 63 mm; larg. max. 22 mm; 
esp. 11 mm. 

Dois braceletes de concha de Glycimeris (2 metades). Um apresenta 
a charneira, outro o bordo paleai. Diâmetro do maior-69 mm; larg. 
max. 8 mm; esp. 4 mm. 

Lunula ou crescente feito da concha de um Glycimeris. Comp. 41 
mm; larg. max. 13 mm; esp. 4 mm. 

Núcleo de quartzo citrino donde se tiraram abundantes laminasin-
has. Alt. 30 mm; larg. na base-28 mm. 

Alfinete para cabelo com cabeça postiça feito de osso. A cabeça é 
ornamentada com canduras irregulares incisas. Diâmetro da cabeça 
12 mm; diâmetro do corpo-4 mm; comp. total-78 mm. 

Furador de osso feito duma esquírola. Muito aguçado e bem polido 
na ponta. Comp. 43 mm; larg. max. 9 mm; esp. 3 mm. 

Corpo espatulado de alfinete de osso. Comp. actual-74 mm; larg. 
max. 4 mm; esp. 2 mm. 

PSANA. — 33 - 34 45 



L. de Albuquerque e Castro e O. de Véiga Ferneira 

Cabeça de osso espatulada para alfinete de cabelo. Partida por fra
ctura antiga. Comp. 41 mm; larg. max. 23 mm; esp. 4 mm. 

Cabeça de osso espatulada para alfinete de cabelo. Partido por fra
ctura antiga. Comp. 32 mm; larg. na base-19 mm; esp. 2 mm. 

Placa de osso com furo de suspensão. Comp. 60 mm; larg. max. 
20 mm; esp. 2 mm. 

Placa de osso polido. Comp. 54 mm; larg. max. 22 mm; esp. 3 mm. 
Placa de grès fino micáceo (amoladeira). Comp. 125 mm; larg. max. 

48 mm; esp. 12 mm. 
Fragmento de calcário que pode ter sido aproveitado como fura

dor votivo devido à sua forma c aspecto. Comp. 103 mm; larg. max. 
53 mm; esp. 18 mm. 

Dois segmentos de circulo ou crescentes. O mais típico e completo 
é todo trabalhado por retoques finos em toda a superfície do arco. 
Comp. 28 mm; larg. max. 12 mm; esp. 3 mm. 

Valva direita de Pecten maximus que serviu de recipiente para co
rantes ou tintas. Comp. 96 mm; larg. max. 108 mm. 

Valva direita de Glycimeris sp. que serviu de recipiente de coran
tes. Está furada no vértice. Comp. 35 mm; larg. max. 39 mm. 

Os restos de cerâmica recolhida constituem 28 fragmentos repre
sentando talvez quasi o mesmo numero de vasos mas sem qualquer 
possibilidade de reconstrucção a não ser em desenho. A sua distribui
ção pode-se fazer do seguinte modo: 

15 fragmentos incaracterísticos 
3 fragmentos de rebordo lateral pertecentes a peças diferentes 
2 fragmentos de rebordo lateral pertencentes ao mesmo vaso 
1 fragmento com pé 
4 fragmentos de bordos 
1 fragmento com um mamilo 
1 fragmento com um cordão liso. 

As pastas são grosseiras, com inúmeros grãos de quartzo e calcite, 
mas isentas de palhetas de mica. Ha pastas de cor cinzento-acastan-
hada, vermelhas e negras e outras tendo nas superfícies, externa e 
interna, uma zona avermelhada e entre ela uma zonabcentral de cor 
cinzenta ou negra, mas apesar da alteração de cor as tres zonas tênos 
mesmos constituintes. 

Em todos os fragmentos ha uma ausência completa de decoração. 
Apenas existem dois fragmentos um com um cordão e outro com um 
mamilo ou botão. Estes dois fragmentos apresentam a face exterior pin
tada a almagre c lembram a cerâmica de tipo neolítico. 

O estudo dos restos de cerâmica permitiu-nos conjecturar, ainda 
que problematicamente, a forma a atribuir aos vasos a que pertence
ram. Para esta conclusão não nos podemos isentar do local da sua 
jazida e ralacioná-los com exemplares já conheciods de estações me
galíticas ou outros monumentos de cronologia identica. 

Assim qeriamos quanto à forma: vasos esféricos ou muito próxi-
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mos, taças de tipo carenado e un vaso com prutuberancias mamilares 
ou botão e outro vaso com cordão na carena. 

VI. ESPÓLIO ANTROPOLÓGICO 

Como já o dissemos atraz o monumento deve ter sido remexido em 
várias épocas, devendo ser o mais recente aquele em que o proprietário 
do terreno, rente ao nível exterior do terreno todos os esteios qu eo 
constituíam. Esta destruição tinha em vista o aproveitamento das pe
dras para a construcção de muros de limite de propriedade. 

Destas destruições a parte que sofreu mais foi a galeria pois desa
pareceu complatamcnte. A câmara, principalmente a zona central, foi 
a parte que maiores remeximentos sofreu. 

Todos os vandalismos, possíveis explorações de curiosos, algumas 
com o fim de aproveitar a pedra como se viu, causaram grandes des
truições nos espólios, mobiliário e osteológico, que, pelo que foi co
lhido, deveria ter sido bastante importante. 

A todos os crâneos faltava omaxilar inferior e estes soltos estavam 
quebrados. Também quasi todos os ossos longos estavam quebrados 
ou esmagados. 

Os elementos que se encontravam cm melhor estado haviam sido 
deslocados, em remeximentos muito antigos, para um vão, rente ao 
fundo da câmara, devido à grande inclinação dum dos esteios do lado 
esquerdo da mesma. Dizemos remeximentos muito antigos, pois a terra 
que os envolvia estava extremamente dura em contraste com a do 
resto da câmara. Igualmente foram encontrados crâneos e outros ossos 
por debaixo dos restos do primeit o esteio do lado sul e caído sobre 
a provável ligação do corredor com a câmara onde existia um degrau. 

Tanto no tal vão como no possível nicho todos os crâneos e ossos 
longos não estavam no seu primitivo lugar de inumação mas colocados 
a esmo. 

Em virtude do estado em que se encontrava o espólio antropoló
gico solicitamos, por intermédio do Dr. Bairrão Oleiro, a presença do 
Prof. Doutor Xavier da Cunha da Universidade de Coimbra para que 
com a sua superior orientação se procedesse à recolha do respectivo 
material osteológico que permitisse um conveniente estudo. Infelizmen
te tal não foi possível mesmo com a assistência do respecivo prepara
dor especializado e colaborador do referido Profesor. No entando todo 
o material recolhido foi levado pelo Professor Xavier da Cunha para 
estudo ulterior que ainda foi terminado. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arquitetura do monumento agora estudado é muito semelhante 
à dos estudados nos arredores de Lisboa, região de Belas, Caneças, 
Lousa, etc.2. Também apresenta semelhanças com a dos monumentos 
dos arredores da Figueira da Foz estudados por Santos Rocha3. À pri
meira vista parece-nos estarmos em presença duma sepultura com 
as características ou influências da região almeriense. Desde ha muito 
que este género de construcções funerárias megalíticas das penínsulas 
de Lisboa e da Figueira da Foz são consideradas como um surto vindo 
por mar da região do Sudeste espanhol Almeria-Almizaraque-Los Mil-
lares4. A confirmar esta hipótese estão os materiais arqueológicos que, 
na maior parte, apresentam nítidas influências daquela região. 

Assim, os braceletes feitos de concha de Glycinieris, que parece 
terem sido muito apreciados na pré-história, são assinalados nos tu
mulos da região de Almeria, em Loma de Pas, Loma da Atalaya, Loma 
de las Eras, Palacés, Velez Blanco, Loma de Almanzorra, etc. Também 
na região de Granada foram assinalados estes ornamentos cm Rio de 
Gor-La Sabina, em Alicún5 e na Cueva de la Mujer6. 

Em Portugal existem jazidas que deram este tipo de bracelete. As
sim, a Gruta I da Senhora da Luz (Rio Maior)7 deu um bracelete; a 
gruta dos Carrascos (Montejunto)8 2 braceletes e 1/2 de um outro, a 
Lapa da Bugalheira9 1/2 bracelete a Lapa da Madeira (Serra d'Aire)10 

1/2 bracelete e, por último, a Gruta dos Mosqueiros (Alcobaça)11 um 
brecelete completo. 

As alabardas triangulares esguias, outras das peças do monumento 
da Feteira agora estudado, apresentam semelhanças com outras do 
Sudeste espanhol. Em Portugal apenas conhecemos dois exemplos: a 
alabarda da Granja do Marquez (Folha de Barradas)12 e duas alabardas 
de dois dos monumentos megalíticos da Serra da Boa Viagem (Figueira 
da Foz)13. 

Outra peça muito interessante e digna de todo o apreço, não só pela 
beleza, como pelo material em que é feito, a fibrolite, é o machado 
com o sulco para o encabamento. Conhecemos em Portugal um exem
plo muito semelhante encontrado no monumento da Marcela no Al-

2. O. DA VEIGA FERREIRA, «Inventário dos monumentos megalíticos dos arredores de Lisboa», 
I Cong. Nac. de Arqueologia, vol. I, Lisboa, 1959. 

3. A. DOS SANTOS ROCHA, «Antiguidades prehistóricas do Concelho da Figueira, Coimbra, 188S. 
4. A. VÍCTOR GUERRA e O. DA VEIGA FERREIRA, «Inventario dos monumentos megalíticos dos 

arredores da Figueira, da Foz», Arquivo de Beja, vol. XXV-XXVI, Beja, 1969. 
5. GEORG e VERA LEISNER, «Die megalithgraber dea tberischen halbinsel, Berlim, 1943. 
6. A. FILITE SIMõES, «Introdução à Archeologia da Península Ibérica, Lisboa, 1878. 
7. Colecção inédita do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia de Belém. 
8. Idem, Idem. 
9. A. DO PAÇO, G. ZBYSZEWSKI e O. DA VEIGA FERREIRA, «A Lapa da Bugalheira (Torres Novas) 

a publicar nas Com. Serv. Geol. de Portugal. 
10. O. DA VEIGA FERREIRA, «Noticia de algumas estações e objectos inéditos ou pouco conheci

dos», Bol. da Junta Distrital de Lisboa, n.° 
11. M. VIEIRA NATIVIDADE, «Grutas de Alcobaça», Portugália, T. I. fasc. 3, Porto, 1899-1903. 
12. Carlos RIIIEIRO, «Notícia de algumas estações e monumentos prehistóricos, Lisboa, 1878. 
13. A. DOS SANTOS ROCHA, Antiguidades op... cit... (colecções do Museu da Figueira da Fiz) . 
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garve14. Além deste apontamos ainda um de Méotola, outro de Coimbra, 
outro da Idanha, numa anta, outro do Pó (Obidos), um da Orca do 
Tanque, um outro de Moncorvo, outro do Outeiro de S. Mamede (Obi
dos) e, por último, um do Coelhoso (Bragança)15. O machadinho de 
Torres Vedras (Cabeço da Arruda)16, tambén de fibrolite, não se pode 
comparar a este pois o sulco tinha ali outra função. Além do machado 
com sulco foi encontrada uma pequena enxó de trabalho muito cuida
do. A fibrolite é, alias, bastante rara e constitue um material im
portação17. 

No Sudeste espanhol encontramos un menos perfeito, que este com 
sulco de encabamento da Feteira, na região de Almeria (Loma de las 
Eras). 

Os trapézios c os crescentes ou segmentos de círculo revelam uma 
maior antiguidade e parecem ter remeniscências dos concheiros de 
Muge e revelam, concerteza, uma sobrevivência dessa espécie de pe
quenos utensílios líticos dos povos de Muge e do Vale do Sado l8. 

As pontas de seta da Feteira são, na maior parte, de tipo almeri-
ense. Muitas delas são compridas e delgadas com pedúnculo incipiente 
ou de base côncava. As contas de colar aparecem nos túmulos de 
Almeria com as mesmas formas e os mesmos materiais das de Pombal. 

No material de osso salientam-se os alfinetes de cabeça espatulada 
e os de cabeça redonda com canduras horizontais muito abundantes, 
sobretudo, na Estremadura portuguesa cm monumentos funerários, 
grutas artificiais e naturais19. O furador é muito vulgar nesta época 
das grandes construcções megalíticas c povoados. 

Uma metade de uma conta de colar de quartzo ornamentada com 
caneluras constitue uma radidade. Aliàs as contas de quartzo são bas
tante raras e compreende-se, devido à dureza da matéria prima. 

As lâminas são vulgares nas estações desta época. Uma peça aliàs, 
muito interessante, é a amoladeira de grès de grão fino, micáceo. Estas 
peças de amolar fazem parte dos espólios destas época. 

A cerâmica é muito pobre e reduzida apenas a fragmentos. Os dois 
com protuberâncias ou botões lembram as cerâmicas de tipo neolítico, 
assim como o que apresenta um cordão. A reconstituição das formas, 
em desenho, deu vasos de tipo dolménico e taças carenadas de tipo 
sudeste. 

Quanto à cronologia, c em virtude do que conhecemos para monu
mentos desta época pelas datações do radiocarbono 14, podemos situar 
o monumento em cerca de 2.200 anos a. C. 

14. S. P. M. ESTÁCIO DA VEIGA, «Antiguidades Monumentaes do Algarve», vol. I, Lisboa, 1886. 
15. LEITE DE VASCONCELLOS, «Encabamento de instrumentos de pedra prehistorica», O Archeo-

logo Portugues. Vol. XXV, p. 288. Lisboa, 1922. 
16. L. TRINDADE C O. DA VEIGA FERREIRA, «A necròpole do Cabeço da Arruda (Torres Vedras). 

Anais da Fac. Ciências do Porto, T. XXXV11I, Porto, 1956. 
17. O. DA VEIGA FERREIRA, «Os instrumentos de fibrolite do Museu dos Serviços Geológicos», 

Anais da Fac. Ciências do Porto, T. XXXVII, Porto, 1953. 
18. J. Roche, Le gisement mésolilhique de Moita do Sebastião (Muge-Portugal), Lisboa, 1960. 
LERENO ANTUNES BARRADAS, «Concheiros do Vale do Sado», Anais da Fac. de Ciências do Porto, 

T. XXI, Porto, 1936. Existem no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia de Belém imensos 
materiais provenientes de escavações que estão inéditos. 

19. A. DA VEIGA FERREIRA, «La cullure du vase campaniforme au Portugal. Mem. Serv. Geol. 
de Portugal, n.° 16, Lisboa, 1966. 
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Per un metodo di studio dell'Arte Megalitica 

Por Emmanuel Anati 

Nel corso degli ultimi anni, un grande progresso è stato fatto nella 
metodologia di studio di vari tipi di arte preistorica. Esiste, oggi, una 
serie di sistemi, più o meno implicitamente concordati tra gli studiosi, 
per il rilevamento e l'analisi dell'arte rupestre e dell'arte parietale e 
in tal modo esiste anche una lingua comune tra chi si occupa di tali 
studi. Così pure, si sta giungendo ad una sistematizzazione dello studio 
dell'arte plastica mobiliare, ossia delle cosiddette «figurine», del paleo
litico, del neolitico e di epoche posteriori. Rilevamenti ed analisi ese
guite con metodi simili possono essere comparati, mentre la mancanza 
di un metodo e di un comune denominatore tra studiosi diversi, im
pedisce, in alcuni campi di ricerca, lo sviluppo di analisi comparative 
e conscguentemente anche i lavori di sintesi e la possibilità di svilup
pare una coerente e panoramica visione dei problemi fondamentali. 

Tale caso si verifica per lo studio dell'arte inmobiliare megalitica, 
di quelle figurazioni incise o dipinte che appaiono nelle tombe collet
tive ed in altri monumenti megalitici, soprattutto nella penisola iberica, 
in Francia e in Irlanda, ma anche in Europa centrale, in Scandinavia, 
nell'Unione Sovietica e in altri paesi d'Europa. Questo tipo di arte 
preistorica destò tra i primi l'interesse degli studiosi; dopo aver dato 
origine a numerose ricerche e pubblicazioni, per tre generazioni, ri
mane però tuttora in una fase di immaturità scientifica. 

Buona parte degli studi locali intrapresi nella penisola iberica, in 
Francia, nelle isole britanniche ed in altre zone, hon hanno, general
mente, tenuto conto della necessità di presentare dati completi e stesi 
in modo da poter essere comparati a quelli di altre regioni, e di essere 
inseriti in un quadro generale. 

Gli studi considerati classici per l'arte megalitica, come il Corpus 
delle incisioni dei monumenti megalitici del Morbihan di M. e St. J. 
Pequart e Z. Le Rouzic, i lavori dei coniugi Leisner per l'arte megalitica 
della penisola iberica, e quelli di G. Coffey per l'arte megalitica irlan
dese, svilupparono sistemi che rispondevano soprattutto ad esigenze 
locali e contingenti. Anche ricerche più recenti mostrano spesso ten
denza ad una selettività soggettiva, scegliendo, e non sempre si capisce 
il perchè, di descrivere alcune figure e di ignorarne altre, di descrivere 
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con molti particolari le dimensioni o la tecnica di una certa immagine, 
ma di non segnalare la sua ubicazione nel monumento che la compren
de, nò quali altre figure le si trovino accanto. 

Anche nelle ricerche più attente si riscontra spesso la mancanza 
di un metodo. Lo studio comparativo dell'arte megalitica, di monumen
ti diversi o di zone diverse, è stato reso difficile appunto dalle differen
ze negli elementi raccolti dai vari studiosi, dalle differenze soggettive 
di interessi e di impostazione illustrate da ogni studio, e dalle differen
ze di tipo nelle informazioni presentate nei rapporti e nelle pubbli
cazioni di vari autori. Per permettere una più stretta collaborazione 
tra gli studiosi che si interessano a questo specifico ramo di arte preis
torica, e per accellerarne il ritmo del progresso scientifico, è indispen
sabile invece fornire, in ogni rapporto e in ogni pubblicazione, degli 
elementi uniformi, che permettano comparazioni sistematiche, almeno 
per quanto riguarda alcuni dati essenziali. 

Innanzitutto bisogna tenere conto del fatto che le incisini e le pit
ture delle tombe e degli altri monumenti megalitici, sono parte dei 
monumenti stessi e che vanno studiate nel loro contesto. Il tipo di 
monumento nel quale si trova l'opera d'arte, l'ubicazione esatta di ogni 
figura e di ogni complesso di figure nel monumento, se il complesso 
figurativo si trovi all'interno o all'esterno del monumento, se sia stato 
eseguito prima che venisse completata la costruzione del monumento 
stesso, come si verifica talvolta, durante il periodo in cui il monumento 
fu in uso, o più tardi, tutti questi sono particolari di grande importanza 
per comprendere il significalo delle figure, che vanno studiati per in
serire le figure stesse nel loro contesto. 

E' necessario anche tener conto, nello studio, di quelle relazioni Ira 
figura e figura, per cui l'uomo preistorico creava, nei monumenti me
galitici, dei complessi di figure ó ne aggiungeva altre presso quelle 
preesistenti. Lo studio della figura signola, come se fosse isolata, al di 
fuori del contesto figurativo nel quale si inserisce, potrà difficilmente 
contribuire alla soluzione dei molti problemi interpretativi. In nume
rosi casi ci si domanda perfino se, anche per l'uomo preistorico, la 
figura non avesse avuto il suo pieno valore solo nel proprio contesto, 
e quale senso avesse avuto, invece, presa come pittogramma isolato. 

Il progresso di queste ricerche esige inoltre che, per ogni comples
so studiato, vengano fornite, di ogni figura, nozioni sufficenti per ini
ziare la preparazione di un corpus integrale, ossia, che vengano fornite 
quelle informazioni sulla forma, lo stile, la tecnica e l'associazione, che 
permettano lo sviluppo di studi comparati, nell'interesse di tutti i ri
cercatori e per una sempre più stretta coordinazione tra di essi. 

Il metodo qui esposto propone cinque recole: 
1. L'arte megalitica è espressione delle culture e quindi degli uomi

ni che l'hanno creata; essa può essere compresa solo nel quadro ge
nerale nel quale s'inserisce. 

2. Il tipo di arte e il tipo di monumento sono dati di fatto con
nessi tra di loro. 
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3. L'unità fondamentale è il complesso figurativo e non la singola 
figura. La singola figura è come la parola di una frase il cui senso è 
limitato se al di fuori del proprio contesto. 

4. Per facilità di ricerca, come complesso figurativo viene conside
rato l'insieme iconografico di un monumento. Il complesso forma l'uni
tà di studio. Esso può formare anche, ma non necessariamente, l'unità 
cronologica e concettuale, come pure può essere formato da fasi o 
gruppi. Anche in questo caso però va esaminata la possibilità di una 
coerenza o di una conseguenza nella succesione figurativa. 

5. Essendo uno degli scopi principali del metodo, quello di dare 
al movimento scientifico la possibilità di riutilizzare gli clementi di 
una ricerca per scopi comparativo o di sintesi, rapporti e pubblicazioni 
devono mantenere una struttura che fornisca, in modo sistematico, 
gli elementi necessari alla comparazione e alla sintesi. 

In base a queste cinque regole viene proposta una struttura di rap
porto, per ogni unità iconografica studiata, che si basi su quattro se
zioni e quattordici voci: 

1. Introduzione 

A) I L MONUMENTO -DESCRIZIONI: 

2. Ubicazione 

3. Descrizione 
4. Contesto archeologico 

B) LE ISTORIAZIONI - DESCRIZIONE 

5. Caratteristiche generali 
6. Descrizione 
7. Rilevamento 

C) ANALISI 

8. Stratigrafia 
9. Tipologia 

10. Associazione 

11. Comparazione 
12. Cronologia 

D) S I N T E S I 

13. Interpretazione 
14. Conclusione 
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Contenuto delle voci: 

1. Introduzione. A — Storia della scoperta e degli eventuali scavi 
precedenti del complesso; 

B. Bibliografia critica dei precedenti lavori; 
C. Elementi riguardanti l'attuale lavoro. 

A) IL MONUMENTO: Descrizione del monumento nel quale si inserisce 
il complesso figurativo. 
2. Ubicazione. A — Ubicazione geografica del monumento; 

B. Prossimità di altre località archeologiche coeve o altrimenti per
tinenti e di altri monumenti megalitici. Indicazioni riguardo ai tipi e 
alla quantità di monumenti megalitici in prossimità; 

C. Altri dati concernenti l'ambientazione geografica, topografica ed 
archeologica del monumento trattato. 

3. Descrizione. A — Tipo di monumento; 
B. Stato di conservazione; 
C. Dimensioni del monumento; 
D. Tipo di materia prima utilizzata per la costruzione del monu

mento e sua possibile origine; 
E. Pianta del monumento, in scala, con orientamento, indicazione 

delle pietre istoriate e numerazione delle medesime; 
F. Quadro generale del tipo di monumento. 

4. Contesto archeologico. A — Descrizione dei ritrovamenti archeo
logici all'interno del monumento; 

B. Descrizione dei ritrovamenti archeologici all'esterno del monu
mento; 

C. Descrizione dei ritrovamenti scheletrici connessi col monumento; 

D. Quadro generale del contesto archeologico. 

B) LE ISTORIAZIONI: Descrizione delle incisioni o pitture presenti nel 
monumento. 

5. Caratteristiche generali. A — Numero totale delle istoriazioni; 

B. Loro distribuzione nel monumento: a —all'interno e b —al
l'esterno; 

C. Tecniche di figurazione (tipi di incisione, rilievo, pittura, etc.); 
D. Dimensioni massime e minime delle figure; 
E. Soggetti dominanti e soggetti sporadici; 
F. Indicazioni generali sulla presenza di fasi diverse e su gruppi 

di figure eseguite: a-prima, b-durante e c-dopo che il monumento fu 
in uso. 
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6. Descrizione. Lista sistematica delle istoriazioni seguendo un or
dine fisso, pietra per pietra, e partendo dall'entrata del monumento: 

A. Figure sulle pareti interne del monumento; 
B. Figure sul pavimento interno; 
C. Figure sulle tavole di copertura interne; 
D. Figure sulle tavole di copertura esterne; 
E. Figure attorno al monumento; 
F. Figure su pietre non in situ. 

(La numerazione delle pietre viene data nella pianta del monumen
to, vedi voce 3-E). 

7. Rilevamento. Rilevamento integrale pietra per pietra. I rilievi 
originali vengono eseguiti in grandezza naturale e formano il docu
mento fondamentale per ogni studio ulteriore. Sul rilievo va riportato 
il numero della pietra, secondo la pianta del monumento (3-E), e il 
numero dato alle figure secondo l'inventario della voce precedente 
(6-A-F). Per scopi comparativi e per la stampa, i rilievi originali sono 
ridotti in scala costante di 1/5 o 1/10 per le pietre intere e di 1/2 o 
1/5 per i particolari. E' consigliabile mantenere sempre queste tre 
scale di riduzione per facilitare qualsiasi futura comparazione con fi
gure di altre zone. 

C) ANALISI: Studio sistematico degli clementi racolti nella sezione 
precedente. 

8. Stratigrafia. Analisi pietra per pietra, di: 

A. Sovrapposizioni; 
B. Differenze di tecnica e stile tra le figure; 
C. Altri elementi di interesse stratigrafico; 
D. Comparazione tra le stratigrafie riscontrate sulle diverse pietre; 
E. Tentativo di cronologia relativa di eventuali fasi riscontrate, 

oppure conclusione riguardo alla identità cronologica di tutte le figu
re, oppure riassunto dei problemi sorti da queste analisi. 

9. Tipologia. Se, nella voce precedente, sono state riconosciute più 
fasi del complesso, da questo punto in poi l'analisi viene continuata 
fase per fase e non più secondo la distribuzione delle figure sulle di
verse pietre. 

A. Classificazione quantitativa con lista tipologica standard riela
borata da quella utilizzata per l'arte rupestre (vedi B. C. S. P. II, 
pp. 133-155), in base alle esigenze della tipologia dell'arte megalitica, 
ma mantenendo una successione analoga, in modo da poter eventual
mente comparare anche le liste tipologiche dell'arte rupestre con quelle 
di certe fasi dell'arte megalitica; 
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La lista è suddivisa in cinque sezioni principali: 

1. figure umane e idoliformi; 

2. figure animali; 

3. strumenti, armi, utensili ed altri oggetti; 

4. simboli solari, stellari, oculiformi, cruciformi, circolo e punto, 
circolo e linea, impronte di mani e di piedi, altri simboli; 

5. coppelle, rivoli, zone punteggiate, zone ricoperte da gruppi di 
linee, motivi a zig-zag ed altri motivi che ricoprono larghi spazi, altri 
segni astratti o decorativi. 

A. Per ogni monumento viene preparata una lista con colonne per 
ogni fase figurativa e una colonna di totali (vedi lista tipologica dell' 
arte rupestre in B. C. S. P. I I ) . 

B. Viene poi eseguita una analisi quantitativa, fase per fase, pre
sentando le percentuali di ogni sezione tipologica di figure nel com
plesso di ogni fase; 

C. Si indicano infine le caratteristiche tipologiche generali risul
tate dall'analisi ed eventuali evoluzioni o variazioni tipologiche quan
titative tra le varie fasi del monumento studiato. 

10. Associazione. Analisi delle possibili associazioni tra le varie fi
gure e individuazione di eventuali scene e composizioni che ne risili 
tino. Analisi eseguita secondo le fasi cronologiche fase per fase. 

A. Descrizione delle associazioni di figure; 
B. Caratteristiche delle scene e composizioni di ogni fase crono

logica; 
C. Caratteristiche generali delle associazioni figurative nel monu

mento studiato. 

11. Comparazioni. Studio delle similitudini esistenti tra il comples
so o i complessi figurativi del monumento studiato e quelli di altri 
monumenti noti. 

A. Comparazione con arte megalitica della stessa zona; 
B. Comparazione con arte megalitica di altre zone; 
C. Comparazione con gruppi di arte rupestre ed altri complessi 

inmobiliari coevi; 
D. Comparazione con elementi di arte mobiliare coeva; 
E. Visione panoramica del quadro presentato dalle comparazioni. 

12. Cronologia. Studio degli elementi che permettono la datazione 
del complesso studiato. 

A. Esame deli elementi cronologici risultanti dalla struttura del 
monumento e dai reperti archeologici del contesto; 

B. Esame deli elemento cronologici delle figurazioni: 
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1. Cronologia relativa alle eventuali fasi; 

2. Analisi delle figurazioni di armi e gli altri elementi figurativi 
di valore cronologieo, analizzati fase per fase e tipo per tipo; 

3. Cronologia indicata dalle comparazioni, in relazione alle even
tuali fasi figurative riconosciute nel monumento. 

C. Visione panoramica del quadro cronologico. 

D) SINTESI: Sintesi dei dati raccolti che sono rilevanti per la com
prensione dell'arte megalitica. 

13. Interpretazione. Tentativo di interpretazione del significato e 
della ragion d'essere del complesso studiato. 

A. Associazioni di figure e il loro possibile significato quali scene 
o composizioni; 

B. Elementi rilevanti del complesso figurativo e le figure che for
niscono particolari indicazioni per l'interpretazione; 

C. Tentativo di sintesi dei concetti e della ideologia illustrati dal 
complesso figurativo del monumento; 

D. Eventuali generalizzazioni permesse da paragoni con altri com
plessi figurativi. 

14. Conclusione. Sintesi dei dati raccolti riassumendo le conclusio
ni cronologiche e interpretative. 

A. Panorama cronologico; 
B. Significalo del complesso figurativo studiato; 
B. Inserimento del complesso figurativo studiato nel quadro deli-

arte megalitica; 
D. Contributo del complesso figurativo analizzato all'avanzamento 

dello studio dell'arte megalitica; 
E. Eventuali inferenze dello studio eseguito su problemi culturali 

più vasti; 
F. Epilogo. 

La strutturazione proposta potrà anche essere usata parzialmente, 
omettendo di trattare, in ogni studio, le voci inutili. Ad esempio, ove 
vi siano raffigurazioni solo all'interno o solo all'esterno del monumen
to, le altre sezioni della voce 6 vanno ovviamente depennate. Così pure, 
dove si ritenga vi sia un'unica fase di raffigurazione, la voce 8 e le 
sezioni di altre voci, che riguardano la presenza di più fasi, non vanno 
prese in considerazione. 

Per mantenere una struttura omogenea, che permetta lo studio com
parativo tra i complessi figurativi di più monumenti o di regioni di
verse, è necessario, che gli studiosi interessati concordino una stessa 
struttura di analisi e quindi uno stesso metodo, per unità complesse 
come per unità semplici, per monumenti di una zona come per quelli 
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di un'altra, e che questo metodo venga mantenuto anche in lingue di
verse, per gli usi degli studiosi dei diversi paesi nei cuali si trovano 
complessi di arte immobiliare megalitica. 

Uno degli aspetti nel quale indubbiamente sorgeranno delle esigen
ze di adattamento locale è la lista tipologica, in quanto effettivamente 
esistono differenze tipologiche tra l'arte immobiliare megalitica di varie 
zone. Ma proprio per questo è necessario mantenere, in ogni zona, una 
lista che risponda alle esigenze generali e permetta di riscontrare con 
esattezza le similitudini e le differenze tra zona e zona ed anche i punti 
di contatto tra l'arte megalitica e l'arte rupestre coeva. 
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La cerámica ibérica del cabezo de Alcalá de Azaila 

Por Manuel Pellicer 

ANTECEDENTES 

El pueblo de Azaila se halla situado al norte de la provincia de Te
ruel, próximo al Ebro, que discurre por el norte. Como frecuentemen
te sucede, el emplazamiento del Cabezo de Alcalá, topónimo del yaci
miento, no es exactamente el del sucesor actual, Azaila. Las razones 
de tipo geográfico cambian con la historia y, de esta manera, el pobla
do céltico e ibero-romano se localiza a 1.300 m. al suroeste de Azaila, 
en la Dehesa de los Pedriñales, a la derecha y junto al río Aguasvivas. 
El núcleo del poblado se asienta en la cota 323, de tal manera que se 
eleva 83 m. sobre el nivel de la terraza inferior del río y 33 m. sobre 
los llanos de la base del cabezo. 

Su situación y su emplazamiento abogan por la importancia que 
debió tener la ciudad, ya que, estratégicamente situada, a través de 
los siglos ha sido escenario de frecuentes batallas, incluso en nuestra 
guerra civil. 

Ya en el pasado siglo se habían efectuado excavaciones en tan im
portante yacimiento. Los famosos vasos de la colección Gil de Zarago
za procedentes del Cabezo de Alcalá fueron el motivo principal del es
tudio del problema de la cerámica ibérica tanto por parte de los ar
queólogos españoles como extranjeros1. Poco se sabe de las excavacio
nes del pasado siglo. El yacimiento comenzó a excavarse sistemática
mente en 1919 por J. Cabré y por L. Pérez Temprado, quienes desen
terraron las interesantes ruinas hasta 1935 con la subvención del Es
tado2. Suspendidas las excavaciones durante la guerra civil, prosiguie
ron desde 1940 a 1942 bajo la dirección de J. Cabré3. A parte de la 

1. P. PARIS, Vases ibériques du Musée de Saragosse. Monuments Piot, T. 17, 1909. — H. BREUIL, 
Sur l'origine de quelques motifs de la céramique peinte d'Aragon. Bull. Hisp., T. XIII , n° 3, 
1911. — P. BOSCH, El problema de la cerámica ibérica. Barcelona, 1915. 

2. J. CABRÉ, Los bronces en Azaila. A. E. A. Arq., T. I, 1925 (1926, p . 215). — Id., Dos tesoros 
de monedas de bronce autónomos eu Azaila. Memorial Num. Esp., 1921. — Id., La cerámica pin
tada de Azaila. A. E. A. Arq., n.° 6, T. I I , 1926, p. 221. — Id., Un pintor ceramista de Azaila. An. 
Cuerpo Fac. Arch. Bibl. Arq., 1934, T. I. — Id.. Azaila. IV Cong. Intern. Arq. Barcelona, 1929. — 
Id., Las estilizaciones de aves v caballos de Azaila. Actas y Mem. Soc. Esp. Antr. Preh., T. V, 
1926. 

3. J . CABRÉ, Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila. Madrid, 1945. — Id., La cerá
mica céltica de Azaila. A. E. A. Arq. Madrid, 1943, p . 49. 
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acrópolis, excavada casi exhaustivamente, J. Cabré prosiguió también 
sus trabajos en la necrópolis céltica, atravesada por la carretera. Últi
mamente A. Beltrán e I. Barandiarán continuaron las investigaciones 
tanto en la acrópolis con cortes estratigráficos como en la necrópolis 
con vistas a solucionar los graves problemas cronológicos todavía exis
tentes4. 

LA CERÁMICA A TORNO PINTADA DEL CABEZO DE ALCALÁ 

Por ahora Azaila sigue siendo el más septentrional de los grandes 
talleres ibéricos y con una originalidad muy propia, pero con estrechos 
contactos con otros yacimientos cercanos, como el Castelillo (Alloza)5, 
Cabezo de la Val (Oliete)6, Cabezo de la Guardia (Alcorisa)7, La Corona 
(Fuentes de Ebro)8, o más lejanos, como Belmonte9, San Antonio (Ca-
laceite)10, Pineras11, Tossal de les Tenalles (Sidamunt)12, El Castellet 
(Tivisa)13, que no alcanzan el grado de evolución de las cerámicas del 
Cabezo de Alcalá, ya por una destrucción prematura, ya por una evolu
ción menos rápida. 

Tratándose de un yacimiento con una cerámica lujosamente publi
cada, donde existen tres niveles arqueológicos, los materiales son abun
dantísimos, para cuyo estudio será necesario presentar más claramen
te la un poco confusa sistematización de la cultura y cerámica de Azai
la que trazó Cabré, al distinguir y conjugar secciones, grupos, ciclos, 
períodos, fases, estilos, Azailas y niveles. 

En resumen la estructuración presentada por Cabré es la siguiente: 

Nivel Inferior (III): Hallstatt B. 

(Incendio) 119 Hallstatt C-D 

4. A. BELTRÁN, Notas sobre el poblado ibérico del Cabezo de Alcalá en Azaila (Teruel . Caesa-
raugusta, 1946, 23-24, p . 79 y sig. — Id., Sobre la cronología de Azaila (Teruel). IX Cong. Nac. 
Arq., Valladolid, 1965. Zaragoza, 1966, p . 308. 

5. T. ORTEGO, El poblado ibérico del Castelillo (Alloza, Teruel). Ampurias, VII-VIII, 1945, 
p . 185 y sig. — P. ATRIÁN, Primera campaña de excavaciones en el poblado ibérico del Castelillo. 
Alloza (Teruel). Teruel, n. 17-18, 1957, 203-228. 

6. A. BELTRÁN, Los hallazgos ibéricos del Palomar de Oliete (Teruel) y la Colección Orensanz 
de Zaragoza. Caesaraugusta, 1958, 11-12, p . 25. 

7. El Cabeza de la Guardia lo descubrimos por indicación de F. Alloza. Está situado en la 
carretera entre Calanda y Alcorisa, a 6 kms. de esta última localidad, poseyendo materiales que 
van desde el S. V hasta la época imperial. 

8. A. BELTRÁN, Problemas de cronología en el valle medio del Ebro. IV Cong. Nac. Arq. Bur
gos, 1955, p. 175 y sig. 

9. P. BOSCH, Notes de prehistoria aragonesa. Bull. Assoc. Cat. Antrop., I, 1923, 15. 
19. F. PALLARÉS, El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite. Barcelona, 1965. 
11. J. Maluquer, Tossal del Moro. Mem. Exc. Arq. Esp., 5, Madrid, 1962. 
12. M. PELLICER, El Tossal de les Tenalles de Sidamunt y sus cerámicas pintadas. A. E. Arq., 

XXXIX, 1966, n. 113-114, 97-112. 

13. S. VILASECA, Excavaciones en el Castellet de Bañolas (Tivisa). Inf. y Mem. Com. Gra. 
E x c , n. 20, Madrid, 1949. 
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Nivel Medio (II): Ibérico. Período A 
»B 
»C 
»C 
»D 

(Incendio): 77 a. C. 

Nivel Superior (I): Ibérico. Período E 
»F 

(Incendio): 43 a. C. 

Existiendo el Corpus Vasorum Hispanorum de la cerámica de Azai
la publicado por J. Cabré, remitimos a él y omitimos las descripciones 
de los vasos y gran parte de su representación gráfica14. 

ESTUDIO CRÍTICO 

Siendo el Cabezo de Alcalá de Azaida el único yacimiento ibérico 
del Valle del Ebro excavado exhaustivamente y con estratigrafía de 
tres niveles, a parte de la Pedrera de Vallfogona de Balaguer, excava
do y publicado por J. Maluquer15 resulta lastimoso tener que estudiar
lo según la tipología y decoración de sus cerámicas, sobre todo, si se 
tiene en cuenta que la cerámica ibérica se nos presenta todavía como 
un problema a resolver. 

La única base positiva del estudio de la cerámica ibérica de Azaila 
es el conocimiento del estrato a que pertenece un vaso, de aquí que 
consideremos capital el saber que los materiales del período A-D (cla
sificación de Cabré) pertenecen al nivel II y que los de los períodos 
E-F pertenecen al nivel III o superior. 

Pero, al parecer, en las excavaciones de Cabré del Cabezo de Al
calá la estratigrafía no está totalmente clara, ya que Cabré hace, a ve
ces, más caso a la tipología y a la decoración de los vasos que a la 
estratigrafía. Un ejemplo de esta aserción lo tenemos en el vaso corres
pondiente a las figs. 30 y 31 de Cabré, pertenecientes, según este autor 
a los períodos B (nivel II) o E (nivel III). Estos períodos deberían 
pertenecer a niveles diferentes, sin embargo, Cabré los estudia a tra
vés del método tipológico, siempre de relativa garantía. En efecto, en 
dicho vaso de los períodos B o E existen unos temas decorativos del 
período B como las metopas de la parte superior (fig. 9: 12), y otros 
del período E como las escenas de animales (fig. 14: 4; fig. 13: 2). Sin 
duda Cabré construyó su periodización un tanto a priori, fundándola 
en las decoraciones y estableciendo los 11 períodos de Azaila que se 
han hecho clásicos. De esta manera, la cronología, y consecuentemente 
la estratigrafía, quedó en parte condicionada por la tipología y décora

14. Cfr. nota 3. Cuando en lo sucesivo nos refiramos a las figuras de Cabré se sobreentiende 

se trata del Corpus de Azaila. 
15. J. MALUQUER, Cala estratigráfica en el poblado de la Pedrera de Vallfogona de Balaguer, 

Lérida. Barcelona, 1960. 
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ción de los vasos. En resumen, con Azaila tenemos un lote precioso 
de materiales, el más rico del valle del Ebro, que se nos presenta tan
to o más problemático que los de cualquier otro yacimiento de la re
gión. No obstante, solamente por no disponer de otro medio, como 
hipótesis de trabajo, por tradición y con grandes reservas, habría que 
admitir las once fases evolutivas de Cabré respecto a la cerámica de 
Azaila. Si bien pueden establecerse estilos con dependencia entre sí, 
creemos difícil puedan establecerse a través de los estilos unos perío
dos de lenta evolución y creemos también muy posible que la evolu
ción observada por Cabré en varios períodos durase solamente algunos 
pocos años. 

PERIODIZACIÓN DE CABRÉ 

Estilo del período A: Son galbos derivados de prototipos del sudes
te, del norte de Cataluña y de las cerámicas arcaizantes del sur de Ita
lia, según Cabré las decoraciones son curvilíneas con aportación de 
otros elementos mediterráneos. 

Cabré fecha el período A en 219-195 a. C. y Bosch en 400-30016. Si 
analizamos los vasos, observamos que la baja cronología de Cabré re
sulta dudosa, porque normalmente a este período pertenecen vasos cla
ramente prerromanos y de amplia gama cronológica (lám. I: 1 =C. V. 
H. A. fig. 4; lám. II: 3 = C. V. A. A. fig. 3; fig. 2: 4, 5, 7) fechables el 
de la lám. II : 3e (C. V. H. A. fig. 3: 6) en el 350-300 a. C, como los pri
mitivos del Tossal de lesTinalles de Sidamunt por su forma y decora
ción arcaizante17. Los de la lám. I: 1 (C. V. H. A. fig. 4) y los de la 
lám. II: 3 b, d, f (C. V. H. A. fig. 1, 4, 5) en el 300-250 a. C. El vaso de 
la lám. I: 1 a. (C. V. H. A. fig. 4: 1) y los de la lám. II: 3 c, d, f 
(C. V. H. A. fig. 3: 3, 4, 5) aparecieron juntos en la calle F, casa 3, ha
bitación d. El vaso d de la lám. I: 1 (C. V. H. A. fig. 4: 4) es un oinochoe 
semejante a los del Castellet de Tivisal8. Estos vasos y el a de la lam. 
II : 3 (C. V. H. A. fig. 3: 2), un kalathos con metopas ya definidas, son 
fechables en el 250-200 a. C. 

Puede observarse, por otra parte, que las características de estos 
vasos del período A no tienen, todos, elementos del S. IV a. C, como 
hemos visto, sino más bien del S. III. En consecuencia, creemos que 
los vasos del período A de Cabré corresponden a un lapsus de tiempo 
comprendido entre el 350 y el 200 a. C, aunque la aparición de la ce
rámica pintada en Azaila pudo ser anterior. 

El onochoe cilíndrico parece un resultado de la evolución del oino
choe griego clásico con pie o más bien del oinochoe corintio de gran 
base. En el valle del Ebro es más frecuente que el globular, aparecien
do diseminado en los principales yacimientos. Lo tenemos en Sida-

16. P. BOSCH, Todavía el problema de la cerámica ibérica. Cuad. Inst. Hist. Serie antr., n. 2, 
México, 1958. 

17. Cfr. nota 12. 
18. Cfr. nota 13, láms. XIV-XIX. 
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munt19 y en el Escobizal de Sena20. Aparece junto con el oinochoe de 
panza globular en el Castellet de Tivisa, como representación en el bajo 
Ebro21. En la cuenca del Matarraña aparece en San Antonio de Cala-
ceite22, en la del Regallo en Palermo de Caspe y en la cuenca del Aguas-
vivas en Azaila. Resulta difícil determinar el camino de penetración de 
esta forma, porque las zonas influyentes son diversas y porque su dis
persión es extensa. Desde la costa del sur de Francia hasta el sudeste 
de España llegó la influencia al valle del Ebro y a la Meseta. Pudo pe
netrar muy bien desde la costa catalana hacia San Miguel de Sorba 
para seguir el camino del Segre por el Tossal de les Tenalles de Sida-
munt, con una desviación por el río Alcanadre hasta el Escobizal de 
Sena. Otra trayectoria podría haber partido de más al sur, desde el 
foco levantino de Liria hacia Azaila, pasando por el Castellet de Tivi
sa, San Antonio de Calaceite y Palermo de Caspe. De los llanos del 
Ebro por la vía natural del Jalón penetraría en la Meseta donde es 
abundante23. Habiendo sido hallado en yacimientos anteriores al 200 
a. C. esta forma es propia del s III a. C. perdurando largamente en 
la Meseta24. 

En líneas generales, la cerámica considerada del período A de Azai
la sufre la influencia de la costa catalana y, en menor proporción, del 
Levante, como puntos de origen remoto. Como puntos próximos, Azai
la recibe la influencia de Sidamunt, del Castellet de Tivisa y de los 
innumerables poblados conocidos del Bajo Aragón. 

La aparición de la cerámica a torno pintada de Azaila es tardía con 
respecto al Bajo Aragón e incluso con respecto a los poblados del río 
Martín, donde la vemos aparecer, quizás, un siglo antes25. Azaila. recibe 
una cerámica a torno en una fase evolucionada, aunque con reminis
cencias arcaizantes. 

Estilo del período B: El período B está fechado por Cabré en 195-
150 a. C, y por Bosch en 300-250 a. C. Este estilo comprende galbos 
derivados de prototipos helenísticos y campanienses, con decoraciones 
de estilo geométrico curvilíneo, rectilíneo y del reino vegetal muy es
quematizado. 

Las cuatro cráteras que presentamos de este período (lám. I: 2; C. 
V. H. A. fig. 5; fig. 1: 1, 2, 3, 4), pueden fecharse en el s. III a. C. Las 
cráteras a y b (lám. I: 2 y fig. 1: 1 y 2) aparecieron juntas en la calle A, 
casa 6, habitación 4, pareciendo derivadas y muy próximas de modelos 
helenísticos, fechables en la primera mitad del S. III a. C. La crátera 
(lám. I: 2) todavía conserva el ajedrezado clásico (fig. 8: 1). Los mo
delos c y d (lám. I: 2 y fig. 1: 3 y 4) posteriores y derivados de los 

19. Cfr. nota 12, fig. 3:1. 
20. Dos oinochoes en el Museo Arqueológico de Zaragoza, al parecer, inéditos. 
21 Cfr. nota 18. 
22 Cfr. nota 10, figs. 42 y 43. 
23. B. TARACENA, La cerámica ibérica de Numancia. Supl. a Coleccionismo. Madrid, 1924. 
24. En el Cigarralejo apareció un oinochoe cilíndrico en la tumba 45, fechada, según su ajuar, 

a mediados del S. IV. Véase E. CUADRADO, El momento actual de la cerámica de Barniz rojo. 
IV Cong. Nac. Arq., Oviedo, 1959, Zaragoza, 1961. p. 117-197, fig. 8. 

25. M. PELLICER, La cerámica ibérica del valle del Ebro. Caesaraugusta, XIX-XX, 1962, pp. 37-78. 
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anteriores, con el pie atrofiado, pueden considerarse de la segunda mi
tad del S. III a. C. Su origen parece levantino y sus paralelos están en 
Sidamunt (punto próximo de origen?)26 y en Belmonte27, punto de in
fluencia de Azaila. 

En este momento comenzaría a estallar la imaginación de los pin
tores de Azaila. Los vasos del período B de Cabré creemos pueden da
tarse en el S. III a. C. 

Estilo del período C: El período C fue fechado por Cabré en el 
150-134 a. C. y por Bosch en 250-234 a. C. las cerámicas se reducen a 
kalathoi con decoraciones vegetales de fuerte raigambre clásica, libre
mente interpretadas y con las primeras manifestaciones animalísticas. 

Si analizamos dos vasos de este período (lám. I: 3 a, b; C. V. H. A. 
fig. 6 y 8; y fig. 2: 9) observamos que se trata de la forma kalathos, 
ya cilindrica pero con bisel en la base, síntoma de arcaismo, según 
Cabré. 

La forma kalathos se generaliza en el S. III a. C. y en el valle del 
Ebro principalmente por la influencia del foco de Fontscaldes, a partir 
de la segunda mitad de este siglo. La decoración de los kalathoi de 
Fontscaldes se basa en el geometrismo curvilíneo con ciertos inicios 
vegetales28. La decoración de las kalathoi de Azaila de este período C 
se presenta ya muy desenvuelta con motivos derivados de lo vegetal, 
algunos con fuerte influencia clásica como el tallo serpeante con hojas 
de hiedra ancoriformes, arcaizantes (fig. 6: 3) y con pájaros de sin
gular elegancia (fig. 16: 6, 7) y sin paralelos aparentes, si exceptuamos 
los del Castelillo en silueta. 

Resulta difícil establecer una cronología definida a este período C 
de Cabré, no obstante consideramos prudente darle una fecha del 250-
200 a. C. y más bien al principio de la romanización. 

Estilo del período D: Ha sido fechado por Cabré en 134-77 a. C. en 
234-77. Las formas se reducen a kalathoi con las aristas de la base 
redondeadas y un derivado de esta forma con la boca estrecha. El pe
ríodo D ha sido dividido en cinco subperíodos: el D 1 (C. V. H. A., 
fig. 12) se caracteriza por el proceso evolutivo que sufre la hoja de 
hiedra exenta. El D 2 introduce las representaciones roleos simétricos 
en forma de volutas de capitel. El D 3 presenta la evolución del ele
mento decorativo anterior y la aparición de dobles hojas de hiedra 
unidas por la punta dentro de un marco formado por sus bracteas. 
En el D 4 persiste la supuesta representación del capitel y aparece 
un elemento consistente en dos CC entrecruzadas. En el período D 5 
se sustituye el elemento formado por las dos CC por otro en forma 
de dos SS entrecruzadas. 

Según Cabré la hoja de hiedra del período D 1 procede de Sida
munt, pero creemos que, con una cronología posterior al 134, difícil-

26. Cfr. nota 12, figs. 4:1 y 2. 
27. P. Bosch, Etnología de la Península Ibérica. Barcelona, 1932. 
28. J. COLOMINAS ROCA, Un forn de cerámica ibérica a Fontscaldes. A. I. E. Cat., 1915-1920, 

p. 602. 
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mente puede ser posible tal procedencia, habiendo sido destruido Si-
damunt hacia el 200 a. C. Efectivamente Sidamunt influyó en Azaila 
pero en un momento anterior. A partir del 200 a. C. Azaila percibe 
más bien las influencias de Fontscaldes y de la zona levantina (Liria)29. 
En este período aparece un motivo vegetal compuesto por un tallo ser
peante con estilizaciones de hojas de hiedra (fig. 6: 5), muy caracte
rístico que se repetirá en el Castelillo, Cantalobos (Albalate), Cabezo 
del Moro (Alcañiz)30 y Belmonte y que perdurará hasta ya muy en
trado el S. I a. C. (fig. 10: 5, 6, 7, 8). 

El tallo serpeante con hojas de hiedra estilizadas que aparece en 
el valle del Ebro con personalidad propia deriva de un prototipo de 
Elche-Archena, dándose con profusión en Azaila a partir del estilo del 
período D de Cabré. Su trayectoria es sudeste español, Levante, río 
Regallo, río Martín, río Aguasvivas y río Jalón, deteniéndose en Bel
monte, según los hallazgos actuales. El tallo con apéndices penetra 
en Piñeras como jalón intermedio antes de llegar a Azaila donde se
guirá la evolución. En Piñeras la hoja es el elemento primordial de
corativo del conjunto, desapareciendo el vástago que en el sudeste unía 
los roleos y atrofiándose éstos. Generalmente en Azaila los roleos es
tarán al revés que en Piñeras. La cronología de este motivo es de el 
S. II a. C. y más bien en su segunda mitad. 

La cayada, fácilmente transformable en cuello de cisne (fig. 6: 1) 
comenzará también en Azaila en este período D y significará una re
percusión del Levante a través del Castellet de Tivisa31, San Antonio 
de Calaceite32 y quizás Sidamunt33, destruidos todos ellos hacia el 
200 a. C. y Piñeras, el Castelillo (Alloza) y el Cabezo de la Val (Oliete) 
desaparecidos con Azaila en la segunda mitad del S. I a. C. 

Si bien puede seguirse una cierta evolución en las decoraciones del 
período D 1-5 de Azaila, nos inclinamos a considerar las cinco fases de 
este período condensadas cronológicamente en el S. II y principios 
del S. I a. C. 

Las escenas como decoración cerámica pertenecerían globalmente 
a este período y a los siguientes. Aunque las escenas se dan en todos 
los círculos culturales ibéricos, incluso esporádicamente en Andalucía, 
en ninguno adquiere la profusión y la personalidad que en Levante de 
donde pasan al valle del Ebro, en los yacimientos de San Antonio de 
Calaceite, el Castelillo (Alloza), Cabezo de la Val (Oliete) y sobre todo 
Azaila. 

Estilo del período E: La datación dada por Cabré y Bosch coincide, 
esto es desde el 77 al 43. Este período pertenece al nivel superior de 
Azaila, descansando sus materiales sobre la capa de cenizas de la ciu
dad anterior incendiada. 

29. I. BALLESTER, D. FLETCHER, Corpus VASORUM Hispanorum. Liria. Madrid, 1954. 
30. Kalathos pintado del Musco Arqueológico de Zaragoza. 
31. Cfr. nota 13, lam. XX. 
32. Cfr. nota 10, fig. 54 (tomada del C. V. H. a. de Cabré). 
33. Cfr. nota 12, figs. 6:15 y 18. 
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Estilo del período F: También en este período coincide la datación 
dada por Cabré y Bosch en el 43-27 a. C. en que se produciría el incen
dio y el fin de la tercera ciudad de Azaila. 

Otros materiales cerámicos 

En el nivel II aparecen las tinajas tipo Ilduratin (fig. 5: 1; C. V. 
A. A. fig. 61: 2) denominadas así por unos grafitos ibéricos que con 
este nombre existen en los ejemplares de Azaila, procedentes de Ilduro 
(Cabrera de Mataró). Otros materiales de este nivel II son póndera 
rectangulares con grafitos ibéricos o sin ellos, cerámica campaniense A 
en pequeñas proporciones, lucernas circulares de disco plano ( C. V. 
A. A. fig. 62), ánforas con grafitos o marcas pintadas ibéricas o ro
manas. 

El resto de los materiales cerámicos del nivel III se reduce a pón
dera rectangulares con estampillados y grabados, cerámica campanien
se B, ánforas de tipologías variadas (lám. III: 4), vasos de asa levan
tada (lám. III: 1; fig. 5: 19), presentes también en el Cabezo de la Val 
de Oliete, cerámica de Acco, olpes (fig. 5: 8 y 9), vasos cilíndricos de 
cuello estrangulado (fig. 5: 2 y 3), ungüentarios (fig. 5: 12), vasos con 
asas trenzadas (fig. 1: 5), vasos grises troncocónicos (fig. 5: 13), etc.... 

El vaso cilíndrico con asas y cuello estrangulado parece una deri
vación del kalathos. Existe en Andalucía y en el sudeste, siendo fre
cuente en el valle del Ebro en los yacimientos del río Regallo (La Ce
rrada de Andorra34, Palermo y la Tallada de Caspe) y del Martín (Cas-
telillo de Alloza, Cabezo de la Val de Oliete y Cabezo Carrasco de Urrea) 
y sobre todo en el Corral de Cañardo de Fabara y en Azaila. Esta for
ma comienza en el valle del Ebro en el S. III prosiguiendo en Azaila 
hasta el final de la ciudad. 

El asa trenzada, frecuente en ánforas áticas del S. V, la vemos apa
recer en la costa catalana y levatina de donde penetra en el Segre (Si-
damundt)35, en el Bajo Ebro (Castellet de Tivisa)36, Bajo Aragón, ex
tendiéndose hacia el oeste (Cabezo de la Guardia de Alcorisa, Castelillo 
de Alloza, Cabezo de la Val de Oliete, Azaila y Belmonte). Su cronolo
gía en el valle del Ebro va del S. III al I a. C. 

* * * 

En conclusión, Cabré37 distinguió en el Cabezo de Alcalá tres nive
les perfectamente determinados y concretos: El I o inferior, pertene
ciente al hallstatt B, C y D, destruido por un incendio en las guerras 
anibálicas en el 219 a. C. El nivel II o medio, perteneciente a la cul
tura ibérica fue dividido por Cabré en cuatro períodos: A (219-195), 
B (195-150), C (150-134) y D (134-77), subdividido éste a su vez en cin-

34. P. ATRIÁN, Notas sobre dos poblados de las tierras bajas turolenses. Teruel, 15-16, 1965. 
35. Cfr. nota 12, fig. 5:4. 
36. Cfr. nota 13, lám. XXII. 
37. Cfr. nota 3. 
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co subperíodos. Este nivel II fue destruido por un incendio en el 77 
a. C. con las guerras sertorianas. El nivel III o superior, iberorromano, 
fue dividido por Cabré en dos períodos, el E (77-43) y el F (43-27), 
siendo destruido por un incendio. 

Bosch38 admite la periodización de Cabré, aunque variando sensi
blemente la cronología en lo que respecta a los inicios del iberismo 
de Azaila y concretamente a los períodos A, B y C de Cabré, y ponien
do la fecha del 400 para la aparición de la cerámica a torno pintada. 
(A: 400-300; B: 300-250; C: 250-234; D 1: 234-195; D 2-D 5: 195-77; E: 7743; 
F: 43-27). 

A. Beltrán, fundándose en el corte estratigráfico que realizó en la 
ladera sur del Cabezo de Alcalá, donde localizó con claridad los tres 
niveles de la ciudad, llegó a conclusiones análogas. Según A. Beltrán, 
al nivel I o inferior, al que corresponden los estratos X-VIII, pertene
ce al Hallstatt C-D, siendo iberizado a mediados del S. V (estratos VII-
VI) y teniendo una extensión cronológica entre el 500 y el 197-195, en 
que fue destruida la ciudad por Catón. En el nivel II o medio al que 
corresponde el estrato V, de cultura plenamente ibérica, se extiende 
desde el 195 al 80-72, siendo incendiado en las guerras sertorianas. El 
nivel III o superior, ibérico, al que corresponden los estratos IV-I, se 
extiende desde el 80-72 al 49 a. C, siendo incendiado a raiz de la batalla 
de Ilerda. 

Habiendo analizado nosotros las cerámicas de Azaila, prescindiendo 
de fechas concretas de tipo histórico, hemos llegado a las conclusio
nes siguientes: 

1) En Azaila no existe cerámica ibérica fechable en el S. V. 
2) El estilo de las cerámicas del período A de Cabré corresponde 

a los S. IV-III (período II-III de nuestra periodización). 
3) El estilo del período B corresponde al S. III (período III) . 
4) El estilo del período C corresponde a la segunda mitad del 

S. III (período III) . 
5) El estilo del período D corresponde al S. II (período IV). 
6) El estilo de los períodos E y F corresponde al S. I (período IV). 

38. Cfr. nota 16. 
39. Cfr. nota 4. 
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Notas arqueológicas sobre Gallur y la comarca de las 
Cinco Villas de Aragón 

Por Miguel Beltrán Lloris 

El reciente descubrimiento de dos miliarios en Gallur y el término 
de Ejea de los Caballeros, viene a resucitar viejos problemas sobre 
el trazado de las vías romanas en esta comarca aragonesa. El primero, 
asegurando un punto de tránsito en la vía que corría por la margen 
derecha del río Ebro, y el segundo en relación con la calzada, de época 
de Augusto, que atravesaba la comarca de las Cinco Villas en dirección 
a Pamplona. 

Resulta imprescindible para la mejor comprensión del problema, 
abordar el tema, reconsiderando las vías ya conocidas, entre las que 
se encuentra la del río Gallego, y la que corría por el Aragón, desde 
Jaca a Liedena, con la cual empalmaba la que surcaba en diagonal las 
Cinco Villas, a través de los puntos conocidos de Sádaba, Castiliscar y 
Sofuentes, entre otros (lám. 1). 

Aprovechamos estas líneas, para dar a conocer los importantes des
cubrimientos de Gallur, a los que sumamos los realizados en prospec
ciones personales, además de otros documentos arqueológicos que vie
nen a aumentar la conocida riqueza arqueológica de esta comarca. 

I. Vayamos en primer lugar con la calzada que bordeaba el Ebro 
por su margen derecha, desde Zaragoza hasta los límites del Ebro Me
dio aproximadamente. 

En el Itinerario de Antonio1, nos interesa la vía de Turiasone a 
Cœsaraugusta, conocida con el número 28, y cuyas mansiones eran las 
siguientes: 

Balsione, mpm. XX. 
Allobone, mpm. XX. 
Cœsaraugusta, mpm. XVI. 

Asimismo la núm. 32, que unía Asturica con Tarracone: 
Gracurris, mpm. XXXII. 
Bellisone, mpm. XXVIII. 

1. E. SAAVEDRA, Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1914; A. BLÁZ-
QUEZ, Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino, Bol. Soc. Geog. de Madrid, Madrid, 1892, 
pp. 201-276. 
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Cœsaraugusta, mpm. XXXVI. 
Gallicum, mpm. XV. 
Bortinae, mpm. XVIII. 
Oscam, mpm. XII. 

A. Balsione o Bellisone (Mallén) 

Todos los autores que han tratado el tema, están de acuerdo en la 
identificación de Mallén, como la Balsione del Itinerario, y es punto 
en el que no vamos a insistir. 

Quedan a un lado, los problemas sobre la posible identificación en 
Mallén, o en algún punto de esta comarca, de la antigua Malia o Man-
lia, que aparece en relato de la campaña de Pompeyo contra Terman-
cia2, a cuya ciudad (Malia), se dirigió después de fracasar en el asedio 
de la primera. Conquistada Malia, desde allí pasó a la Sedetania, lo 
cual bien a las claras demuestra que la repetidamente citada Malia 
tuvo que estar muy cerca de esta zona, desde donde se ingresaba en el 
ager sadetanus sin ninguna dificultad3. 

Malia también se cita en Diodoro1, y esta vez con el nombre de 
Lagni, al relatar dicho escritor, los mismos acontecimientos que prota
gonizó Q. Sertorio ante dicha ciudad. 

No nos parece haya duda respecto a la ruta que siguió Q. Pompeyo 
para llegar hasta la Sedetania, y tuvo que pasar, desde Termancia, por 
Uxama, Numantia y Turiasone, además de Balsione (Mallén), en donde 
tomaría la vía por la derecha del Ebro, llegando posiblemente hasta 
las cercanías de Zaragoza, ya en el corazón de la Sedetania, en donde 
emprende una campaña de castigo contra el bandolero Tangino, que 
asolaba esta región y que sin duda procedía de la zona montañosa al 
norte de dicha comarca. 

B. Allobone (Alagón) 

También conocida como Alavona o Alavone, y tampoco hay ningu
na dificultad para reconocer en ella a la actual Alagón, segunda man
sión en la vía que iba desde Tarazona a Zaragoza5. 

2. APIANO, Iber 77; FHA. t. IV, 77. 
3. M. BELTRÁN LLORIS, Novedades sobre terra sigillata hispánica, Ethnos, vol. VII, en pren

sa; G. FATÁS, Sobre los sedetanos, Miscelánea ofrecida a D. José María Lacarra, Zaragoza, 1968, 
pp. 175 y ss. 

4. 33, 17; FHA, t. IV, p. 41. 
5. DEL ARCO, Aragón. Geografía. Historia. Arle. Huesca, 1931, p . 238; GAI.IAY, La Dominación 

Romana en Aragón, Institución Fernando el Católico, 1946, p. 27. Es evidente la existencia de 
un pueblo ibérico en Alagón, Alaun, según las monedas (A. BELTRÁN, Numismática Antigua, Car
tagena, 1950, ceca ib. n. 2), que tiene que estar, a pesar de la opinión de GAI.IAY, en la cabecera 
del río Jalón, lugar mucho más estratégico que la orilla opuesta del Ebro. Es posible que 
haya que hacer una distinción entre la Alavona de Ptolomeo (II , 6, 66) y la Allobone del Iti
nerario. Esto, basándose fundamentalmente en los datos numéricos que nos da Ptolomeo 
como coordenadas geográficas, 14° 41' de longitud y 43° 20' de latitud, localización que no 
se identifica bien con las 16 ó 20 millas del itinerario. Germán de Pamplona, Los límites de 
la Vasconia Hispano-romana y sus variaciones en la época imperial, IV Symposium de Prehis
toria Peninsular, Pamplona, 1966, p . 209. La misma separación observamos en C Sánchez de 
Albornoz, Divisiones tribales y administrativas en la época romana, B. R. A. H., t. 95, 1929, 
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Traggia, en confirmación de la identificación de Allobone-Alagón, 
da un dato muy interesante6, como observó Zurita, cuya cita recoge, 
y es que uno de los Arcedianos de Zaragoza, antiguamente se decía 
Alavonensis, por pertenecerle esta villa. 

II. Mayores dificultades ofrecen las identificaciones de las mansio
nes situadas a lo largo del río Gállego. 

Vía de Cœsaraugusta a Benearno, núm. 33: 
Foro Gallorum, mpm. XXX. 
Ebellino, mpm. XXII. 
Summo Pyreneo, mpm. XXIIII. 

Vía de Italia in Hispanias: 
Osca, mpm. XVIII. 
Cœsaraugusta, mpm. XLVI. 
Cascanto, mpm. L. 

A. Foro Gallorum 

Se encuentran divididas las opiniones, pues unos autores piensan 
que debe localizarse en Gurrea de Aragón7, mientras que otros, la si
túan en Marracos8 o en Ayerbe0. Es muy interesante anotar la observa
ción de Galiay10, que en el caso de la atribución a Gurrea, piensa que 
esta calzada partiría con independencia de la de Tarraco, desde Zara
goza, que no es demasiado probable, pues lo lógico es que se sirviera 
de ella, al menos hasta Gallicum, que como veremos, se localiza en 
Zuera. Por otra parte las millas del Itinerario tampoco coinciden con 
la distancia real existente. 

También es posible que Forum Gallorum y Gallicum, sean lo mis
mo, aunque tenemos el grave inconveniente de las millas, que no coin
ciden, desde luego. Esto, en caso de probarse, explicaría en cierto 
modo, el que Gallicum no fuera nombrada en el camino hacia el Bear-
ne, aunque tampoco esto constituya una base estable en apoyo de esta 
suposición. 

p. 315 y ss. Germán de Pamplona, se basa en dicha diferenciación, no concibiendo a una 
ciudad vasconizada, aislada y separada por el grupo celtibérico, de Turiaso, Bursao, Balsio. 
Por nuestra parte, hemos de añadir que no siempre son correctas las ubicaciones según las 
coordenadas de Ptolomeo, además, la misma Segia, sabemos que perteneció en un tiempo 
a los vascones, atestiguando claramente la fluctuación de fronteras o límites de la región 
vascona. Si aceptamos esta distinción, cabría pensar otro tanto de Balsinon y Balsione o 
Beltisone del Itinerario, que conservó el nombre perfectamente. 

6. P. J. TRAGGIA, Aparato a la Historia Eclesiástica de Aragón, Madrid, 1792, t. I I , pp. 96 y 
97. También en el erudito P. Risco, España Sagrada, t. 32, p . 39. 

7. TRAGGIA, t. II , 174, dice que distaba de Zaragoza treinta millas y correspondía a Gurrea, 
en los ilergetes, como ya observó Zurita; Saavedra op. cit. p . 96, dice que Gurrea, en la con
fluencia del Gállego con el Setón, tiene puentes y algunas ruinas antiguas, según Blequa. 

8. Pensando que Gurrea sólo dista de Zaragoza 24 millas, BLÁZQUEZ (op. cit. p. 252), lleva 
F. Gallorum hasta Marracos, opinión que cambia más adelante (BLÁZQUEZ, DELGADO AGUILERA y 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Vías romanas de ... Zaragoza al Bearne, J. S. E. A., n. 24, Madrid, 1919, 
pp. 16 y ss.) pensando que está en las cercanías de Ayerbe. F. ESCALADA, La Arqueología en la 
villa y Castillo de Javier y sus contornos, Pamplona, 1943, siguiendo a BLÁZQUEZ, coincide en 
Marracos. 

9. DEL ARCO, op. cit., p . 36, añade que « el camino seguía hasta Ayerbe». 
10. La Dominación... pp. 29 y 62. 
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B. Gallicum 

Debe localizarse en Zuera, en lo que coinciden todos los autores11. 
Galiay cita ciertos datos, muy interesantes, tomados de la memoria 
inédita de CARRILLO12, el cual descubrió restos de la vía en cerros pró
ximos a la estación de ferrocarril de Zuera, y también en los montes 
de San Mateo y Peñaflor, pasando a la derecha del río cerca ya de Za
ragoza13. Piensa GALIAY14, que la calzada pasaba a la derecha del río, 
por el lugar en el que figura el puente moderno de la carretera de 
Madrid a la Junquera, junto al cual, creyó ver parte de uno de los 
machones del romano. Su ingreso en Zaragoza, se haría por la parte 
baja15. 

C. Bortina 

Sin duda alguna, Almudévar, en donde Carrillo descubrió la pre
sencia de la vía en los llanos de la Violada16, la Vía Lata, conservándo
se restos del camino muy cerca de Almudévar17. 

D. Ebellino 

Era la mansión que seguía a Forum Gallorum. Para unos debe si
tuarse en las cercanías de Ayerbe18, por donde pasaba el antiguo cami
no de Zaragoza a Jaca, cerca de Linas de Marcuello, lo cual no va muy 
desencaminado. 

BLÁZQUEZ, por su parte19, dice que Ebellino, no puede situarse en 
Ayerbe, pues distaba de Zaragoza 43 millas en lugar de 52 que mar
caba el Itinerario, y propone Ebellino en Anzánigo. Sin embargo, en 
publicación posterior20, cambia por completo su postura, y localiza 
Ebellino en Bailo, al tiempo que Forum Gallorum en Ayerbe, y para 
ajustar la cuenta del número de millas, se supone que esta vía comen
zaba en Zuera. 

Piensa GALIAY21 que si la calzada seguía avanzando por la orilla iz
quierda del Gállego, tuvo que atravesarlo y situarse a la derecha a la 

11. SAAVEDRA, op. cit. p . 96, recoge la cita de Zurita, que menciona en dicha dirección «algu
nos restos de calzada»; DEL ARCO, Aragón... p. 35; TRAGGIA, Aparato... II , 175. 

12. GALIAY, Dominación... pp. 32-33. 
13. Comprobó que el paso, unidad de la milla, en este trayecto equivale a la cana o doble 

vara, que como medida corriente sigue usándose un la provincia de Tarragona, punto de partida 
del camino. 

14. GALIAY, Dominación... p . 25. 
15. Por otra parte, el camino Osca-Zaragoza, era una verdadera recta, por lo que no cabe 

otra situación para Gallicum. Este mismo aspecto ofrece el trazado de la vía en el mapa de 
Istajri (s. X), en Levi Provençal, Historia de España de Men. Pid., t. VI. La calzada también 
continuaba por la derecha del Ebro. 

16. SAAVEDRA, op. cit. p . 90. GALIAY, Dominación... p . 32. 
17. CEAN, op. cit. p . 136; DEL ARCO, Aragón... p . 239; GALIAY, Dominación, p . 50. Interesan

tes observaciones en R. DEL ARCO, Modificaciones de vías romanas en la Edad Media, A. E. A., 
27. 1945, pp. 295-300. 

18. TRAGGIA, Aparato... t. II , 171; SAAVEDRA, op. cit., p . 95; GALIAY, Dominación... p. 29. 
19. BLÁZQUEZ, Nuevo Estudio, p. 252. 
20. Vías romanas de Zaragoza al Bearne, pp. 16 y ss. 
21. GALIAY, Dominación... p . 30. 
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altura de la Peña, porque la cuenca del río, más adelante, apenas deja 
espacio libre a la izquierda para un camino abierto. 

Ayerbe fue sin duda un punto importante como cruce de caminos, 
y ello viene reforzado por el auxilio franco que recibió la conquista de 
Zaragoza, en época de Alfonso I, que se concentró en la laguna de 
Ayerbe, bajo el mando de Gastón de Bearn y su hermano Centulo, y 
de aquí pasó a ocupar la plaza de Almudévar, y a orillas del Gállego, 
Gurrea y Zuera, con lo cual quedó libre el camino del Ebro22. 

De todos los modos, la vía cruzaba el Gállego por Santa María, a 
través del puente romano tendido cerca del Estrecho del Pantano de 
la Peña, sumergido bajo sus aguas, aunque puede verse en épocas de 
sequía. Desde aquí tomaba la vía dos caminos; el primero por Anzá-
nigo, subiendo por Bernués a Jaca, desde donde, tocando Santa Cilia, 
y por la izquierda del Aragón, llegaba hasta Puente la Reina, en donde 
se conserva el puente romano, restaurado en época medieval. Después 
subía al norte a buscar las Eras de Hecho, en donde se sigue bien el 
camino romano. Siresa, por el barranco del Cementerio, y desde aquí 
al Puerto de Palo23. 

El segundo tramo desde Santa María, se dirigía por el camino de 
Bailo, hasta Puente la Reina. BLÁZQUEZ, DELGADO y ALBORNOZ24, recono
cen parte de la vía con un empedrado regular y de muy buena traza, 
pasando unos kilómetros desde Bailo hasta Santa María. 

Así las cosas, la vía desde Santa María, pensamos que pudo tomar 
el camino hacia Ayerbe, siguiendo la derecha del Gállego, aproximada
mente hasta Concilio, para tomar allí la carretera de Huesca que va 
en línea recta, siendo muy posible que a la altura de Ayerbe se desvia
se hacia el sur, posiblemente por Puendeluna, para descender el Gállego 
hasta la zona conocida. 

III. Pasemos ahora a lo conservado de la vía romana en la co
marca de las Cinco Villas, en donde sobresalen los hallazgos de Sá-
daba, Castiliscar y Sofuentes. 

A. Sádaba 

Tenemos noticias de tres piedras miliares que se conservan en ca
sas particulares, descubiertas en los montes del pueblo, y recogidas 
junto a restos de calzada a unos 2 kms. del mausoleo de los Atilios25. 
Seguramente esta calzada era la misma que marchaba en dirección 
a Clarina, situada en Val Bañales, a unos 4 kms. al Este de Sádabá26. 

Uno de los miliarios es recogido por el P. ESCALADA27, que dice lo 

22. José M. LACARRA, La conquista de Zaragoza por Alfonso I (18 dic. 1118). Al-Andalus, XII, 
1947, p . 79. 

23. A. BELTRÁN Martínez, El Puerto de Palo y la vía romana que lo atraviesa, Cœsaraugusta, 
6, 1955, pp. 133 y ss., que ha comprobado cl camino por Anzánigo. El camino de Siresa, fue 
reparado y acondicionado en época de Alfonso I; en el valle de Hecho, la vía es ancha y 
fuerte. 

24. La vía romana de Zaragoza al Bearn, p . 17, lám. VII, 19. 
25. GALIAY, Dominación, pp. 38-39. 
26. GALIAY, Op. cit., pp. 67-68. 
27. ESCALADA, op. cit., p. 77. 
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vio en la villa de Sádaba, y fue llevado a donde está en el momento 
desde el límite jurisdicional entre Castiliscar y Sádaba, junto a la 
earretera actual. 

Mide la columna 2,26 m., con la inscripción en la parte superior28. 
La carretera es la que va desde Gallur a Sangüesa, pasando al Sur 

de la Estanca de Sádaba y el Pantano de Valdelafuén, para tomar por 
el Pilarón, el camino hacia Castiliscar, tal y como señalamos en el 
mapa que hemos confeccionado y es por este camino por donde iba la 
vía romana. 

En el miliario, se lee: 
CL. TI. CAESAR DIVI 

AVGVSTI F. DIVI 
IVLI. N. AVGVSTVS 

PONTIFEX. MAXIMVS 
COS V IMP VIII TRIBVNIC. año 31 de JC. 

M P LXV 

Al N. E. de Sádaba están los restos del conocidísimo panteón de los 
Atilios, y cercana a dicho monumento, existe una presa fabricada con 
todas las características propias de los romanos, y que según GALIAY29, 
tiene apariencias de haber sido reconstruida en la Baja Edad Media 
y en tiempos posteriores. 

Otros hallazgos, no menos importantes, se han realizado en las 
tierras de Sádaba, entre los que sobresalen, la estela funeraria encon
trada en la necrópolis de los Bañales, con el retrato de la difunta a la 
izquierda, con un creciente lunar a su derecha, y una inscripción un 
tanto anómala30. 

Cercano al monumento de los Atilios, se encontró otra inscripción31, 
y en una pared de la casa de Baltasar Arbués, en Sádaba, una tercera 
de C. PLOTIVS C. F.32. 

B. Castiliscar 

Son en extremo interesantes los tres miliarios encontrados en Cas
tiliscar, que testimonian el paso por aquel paraje de la vía romana, 
desde Sádaba33. 

1. En el paraje del Pilarón, en el término llamado Pilato, y a vista 
de la carretera Sangüesa-Gallur, a 1 km. aproximadamente al SO. Se 

28. Estamos realizando gestiones, bastante esperanzadoras para poder estudiar un segundo 
miliario, también de Sádaba, y que conservan particulares de Zaragoza. 

29. GALIAY, Dominación, p . 123. 
30. GALIAY, Prehistoria de Aragón, Tip. La Académica, Zaragoza, 1955, p . 146. Conservada ac

tualmente en el Museo Arqueológico de Zaragoza, A. BELTRÁN MARTÍNEZ, Catálogo del Museo 
Provincial de Bellas Artes, Guías de los Museos de España, XIX, Zaragoza, 1964, p. 22. 

31. CIL II , 2973. 
32. CIL II , 2976. 
33. Noticias de los mismos en Bol. Sem. Est. Art. y Arq., Universidad de Valladolid, fase. X, 

año 1935; también GALIAY, Dominación, p . 60 y E. POYO, Castiliscar y sus monumentos, Aragón, 
enero de 1936, pp. 16 y ss. 
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encuentra depositado actualmente en el Museo de Javier34. En piedra 
caliza, mide 2,85 x 0,65 m. de diámetro, y contiene, en trece líneas, la 
inscripción siguiente: 

IMP(eratori) CAES(ari) 
DIV(i) SEV(eri) PER(tinacis) F(ilio) 

DIV(i) M(arci) AV(relii) NEP(oti) 
DIV(i) ANT(onini) PII PRON(epoti) 

DIV(i) TRA(iani) PART(hici) ET 
DIV(i) NER(vae) ABNEP(oti) 

MAR(co) AVR(elio) ANT(onino) PIO 
FEL(ici) AVG(usto) 

PART(hico) MAX(imo) BRI(tannico) TRAC(ico) MAX(imo) 
GER(manico) P(ontifici) M(aximo) TRIB(uniciae) 

P(otestati) XVII IMP(eratore) III CO(n)S(ulatu) III 
P(atri) P(atriae) PROCO(n) S(uli) 

M(illia) P(asuum) LXXIIII 
El miliario se fecha sin ninguna dificultad en el año 213, en el que 

coinciden la tribunicia Potestad XVII, el imperio por III vez y el con
sulado IV. Sin duda fue erigidio a Caracalla por alguna ciudad u otras 
localidades que por el momento ignoramos. Señala la milla setenta y 
cuatro, posiblemente entre Zaragoza y Pamplona. 

2. Este segundo miliario, fue hallado en el término de Castiliscar, 
al Oeste y a 2,5 km. de la villa, cerca de la ermita de San Román y a la 
vera del camino35. 

Sólo se conserva la parte superior de la inscripción, que sin embar
go, está completa, y a juzgar por sus dimensiones el miliario íntegro 
tuvo que ser tan grande como el de Caracalla. La parte conservada 
mide 1,07 m. y 0,57 m. de diámetro. Está labrado en piedra caliza, con 
inscripción en seis líneas, y letras de 106 mm. de muy buena traza. 
Su lectura es la que sigue: 

IMP(erator) CAESAR DIVI 
AVGVS(tus) F(ilius) CO(n)S(ulatu) XII 

TRIBVNIC(ia) POTEST(ate) XVIIII 
IMP(eratore) XIII PONTIFEX 

MA(ximus) SV(bstruxit) L(ongam) VI(am) 
M(illia) P(asuum) CXX 

La datación del miliario, debe ser el año 5 a. de JC., según se des
prende del consulado VII y la tribunicia potestad XIX36. Las ciento 
veinte millas tienen que marcar la distancia entre Zaragoza y Pam
plona, aproximadamente. Punto que analizamos más adelante, a la vis
ta de todos los datos completos. En todo caso, la importancia de este 

34. ESCALADA, Arqueología de Javier, p . 70, id. Razón y Fe, abril 1935. POYO piensa que el 
miliario era un punto de la vía desde Osca a Pampaelo cuyo error es evidente. 

35. ESCALADA, Op. cit., p. 73. 
36. Es muy posible que sea error del miliario el imp. XIII, cuando creemos que tenía que 

ser el imp. XIIII (año 8), en el que ya había, recibido el cos. 12 y la trib. pot. 19. 
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miliario salta a la vista, pues nos dice claramente que el propio Augus
to, en el año 5 a. de JC., construyó una larga vía de 120 millas, desde 
sus cimientos, substruxit longam viam. 

3. Un tercer miliario, cuyas noticias nos transmite POYO37, y que 
encontró fragmentado y mal conservado, en el lugar del Pilarón, don
de se halló el primero que hemos comentado de Caracalla. El primer 
fragmento que ofrece es prácticamente estéril y no podemos sacar nin
gún dato de su lectura, según POYO: 

C K F 
O F L I 
E F E L 

No ocurre lo mismo con el segundo fragmento, cuya lectura, según 
POYO, es la que sigue: 

1.a C A L R F 
2.a A V C P M T R D J 
3.a C O S I I P R O C 
4.a E T I M P C A E S 
5.ª C E I N 
6.a V E L D V M K A N 
7.a V O L V . S I A N I 
8.a F A V C S M . 

No hay ninguna duda, de que en la línea 6.a, debe leerse el nombre 
Veldumian(nus), y en la siguiente, la 7.a y eliminando el punto que 
POYO creyó ver hacia la mitad de la línea, se lee con mayor claridad 
Volusianv(s). Con lo cual tenemos el nombre del emperador, que es 
Volusiano (251-253), Imp. Caesar C. Vibius Afinius Gallus Veldumianus 
Volusianus, que debe estar comprendido entre las líneas 4.a y 5.a 

En la primera de ellas, 1. 4.a, debe leerse Et Imp Caes, y nos queda 
el resto del nombre para la siguiente línea, que calculando los espacios 
libres, y según las abreviaturas corrientes con las que aparece el nom
bre de este emperador, suponemos diría: C. Vib. Afin. Gal En la línea 
8.a, tampoco resulta difícil adivinar Augus. eliminando la F inicial que 
da POYO, y suponiendo la segunda v, entre la c y la s. 

En cuanto al nombre del primer emperador mencionado, las líneas 
2.a-4.a, se tienen que leer: Aug. P.M. Tr. Pot., Cos. II Procos., et Imp. 
Caes., que se refieren a Treboniano Gallo, padre y colega de Volusiano, 
con el que aparece muy frecuentemente. 

De este modo, si suponemos la lectura de la primera palabra de la 
1.a línea, como Caes, entonces en el espacio restante habría que añadir 
G. Vibius Trebon. Gallus P. F. Invictus, para lo que, evidentemente, no 
hay espacio posible. 

Entonces, aceptando Cal como Gal. y dado que la inscripción está 
incompleta por arriba y ciertamente comida por los lados, propone
mos como lectura de la 1.a línea, Gal. P.F. Invictus, con lo cual tenemos 
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que distribuir, en dos líneas anteriores, según el número de espacios, 
Imp. Caes, y Gal. Vib. Trebon. respectivamente. 

Con todo lo cual, y teniendo en cuenta que la M en la última línea, 
sólo puede corresponder a Millia, quedaría el miliario restituido, con la 
siguiente lectura; y añadiendo dos líneas más: 

1.a [ I M P . C A E S . ] 
2.a [ G A L . V I B . T R E B O N . ] 
3.a G A L . P . F . [ I N V I C T V S ] 
4.a A V G . P . M . T R . P O T . 
5.a C O S . II. P R O C [ O S. ] 
6.a E T . I M P . C A E S 
7.a [ C . V I B . A F I N . G A L ] 
8.a VELDVMIAN. 
9.a VOLVSIANVS 

10.a A V G [ V S . ] M. [ P . ] 

En cuanto a la datación del miliario, Treboniano Gallo, fue cónsul 
por segunda vez en el año 252 de JC., y es entonces cuando debe datar
se este monumento38. 

La calzada por esta zona, se ve claramente por el término de Cas-
tiliscar, de Sur a Norte y casi paralela a la carretera de Gallur a San
güesa, en varios trayectos, marchando después por la llanura y entran
do en término de Sos por Valtriguera y Sofuentes, para atravesar la 
Sierra y pasar a Campo Real, lugares todos en los que existen señales 
de ella según POYO39. 

C. Sofuentes 

Punto ciertamente importante de la arqueología de las Cinco Villas, 
y en cuyo término se han localizado muy interesantes restos. Entre 
ellos cuenta una lápida funeraria de Bucco, II vir, hijo de Sextus Adan-
sis y Arsitano, dato, este último, muy importante para la geografía an
tigua. 

Además, una urna cineraria de Valerio, Egregio Marito, que le de
dica su mujer Severina40, y el conocido sarcófago palcocristiano, que 
hoy hace de mesa de altar en Castiliscar. Se ha localizado también 
en Sofuentes, según noticias de Escagües, una torre, que conserva em
potrada en su segundo cuerpo una estatua de Victoria en bajorrelie
ve (?), y formando parte de la tapia de un corral, un magnífico meda
llón, indudablemente romano, de más de un metro de diámetro. Salien
do de Sofuentes, la vía parece conservarse intacta en algunos trozos, 
con ciertos bordillos y hasta pilones de trecho en trecho, y he visto en 

37. POYO, Castiliscar... p . 18. 
38. ATTILIO DEGRASSI, I Fasti consolari dell'Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo 

Cristo, Roma, 1952, p. 69, 1005. En el 251 fue cónsul Decio III; en el 252, Treboniano Gallo y 
Volusiano, y en el 253, Volusiano II y Valerio Máximo. 

39. POYO, Castiliscar, p. 18. 
40. ESCALADA, op. cit., pp . 81 y ss. 
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ella, caídas y echadas en la cuneta piedras miliarias con inscripciones, 
y columnas, también con letras grabadas...41. 

D. Desde Sofuentes a Liedena 

La calzada romana dejaba Sofuenles un poco al Oeste y seguía por 
Mamillas, donde hasta hace poco perduraba un trozo de ella, conti
nuando por la Ermita de Santa Cruz, donde aún queda un miliario hin
cado en tierra, y descendía al valle de Onsella, que atravesaba en di
rección al destruido pueblo de Filera (al norte de Sos)42. Cerca de File
ra, en la partida de Campo Real43, se han encontrado monedas, y ade
más capiteles, fustes de columnas, fíbulas, broches, urnas, una lápida 
muy estropeada y otros restos. 

Posteriormente, la vía romana atravesaba el río Aragón por San
güesa, y llegaba sin duda, por Rocaforte a Liedena44, desde donde se 
encaminaba hasta Pamplona. 

IV. La vía romana de Jaca a Liedena 

Como hemos visto, es con este camino con el que realizaba su co
nexión el ramal de la vía desde Sangüesa, bien a la altura de Javier o 
por Rocarforte hasta Liedena. 

En el año 1933, con ocasión de obras en el canal de las Bardenas, 
se realizó el descubrimiento de un nuevo miliario, del que da cuenta 
ESCALADA45, a 1 km. aproximadamente de Javier. Mide 1,82 m. y ostenta 
la forma acostumbrada, con la base cuadrada. Su inscripción dice lo 
siguiente: 

D(ivo) N(ostro) 
FLAVIO VALERIO 
SEVERO D(evoto) 
N. B. C. L. 

Flavio Valerio fue asociado, como César, en el gobierno por Diocle-
ciano, en el año 305; en el 306 Galerio le dio el título de Augusto, en-

41. ESCAGÜES, Las Cinco Villas de Aragón, Vitoria, p . 181. No tiene, por el momento, compro
bación la afirmación de ESCAGÜES, que supone la existencia de varios ramales en esta zona: 

—De Luna a Ejea, teniendo como lugar de descanso Santía. 
—Desde Clarina arrancaba otra que, por Uncastillo y Bastán de Petilla, llegaba a Urries y 

Tiermas. 
—Desde la proximidad de Farasdués, pasaba por entre Asín y Orés, dejaba Luesia a la iz

quierda, y bordeando la Sierra de Santo Domingo, por Longás, se dirigía a Berdún y Ansó. 
—Partía de Luna, se dirigía hacia el NE, y atravesando la Sa. de Valdelosica, llegaba a 

Ayerbe, en donde su fundía con la vía romana que del Somport marchaba a Zaragoza. 
42. ESCALADA, op. cit., pp . 88 y ss. 
43. GAI.IAY, Dominación, p . 70, ESCALADA, id. 
44. El trazado del Camino de Santiago, L. VÁZOUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA, J. URÍA, Peregri

naciones a Santiago de Compostela, t. II , Madrid, 1949, pp. 427 y ss. A la salida de Sangüesa, 
encontraban los peregrinos a Santiago, un magnífico puente, que Alfonso I citó en 1122, el 
cual conserva en uno de los estribos una inscripción romana. 

45. ESCALADA, op. cit., p . 15. En torno al miliario, se han descubierto varias monedas ibéricas 
y republicanas. 
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comendándole el gobierno de Italia y África. Murió en el año 307 por 
disposición de Majencio46. 

Desde Jaca, la vía seguía la canal de Berdún por la izquierda del río 
Aragón, pasando por Martes, Artieda (con importantes restos romanos) 
Ruesta, subiendo a Tiermas, para llegar a Liedena, pasando por Leire, 
desde donde también pudo desviarse hacia Sangüesa. En Tiermas y 
Ruesta se conservan restos de la calzada47. 

V. El miliario del Castillo de Sora (Ejea de los Caballeros) 

Descubierto en el Monte y Castillo de Sora, en la Sierra de Luna, 
en el segundo tramo del canal, exactamente en el Barranco de Valde-
carro. 

Se encuentra labrado en Arenisca, y sus dimensiones son 2,06 por 
0,53 m. de diámetro. Su inscripción, que corre a lo ancho del tercio 
superior, dice lo siguiente: 

1.a I M P . C A E S A R . D I V I . F 
2.a A V G V S T V S . C O S . X I 

3.a T R I B V N I C . P O T E S . X V 

4.a X V . I M P . X I I I 

5.a P O N T I F E . MA X S V 

6.a L. X ... G V ∩ ... 
7.a M . X X X II X 

Las letras son de muy buena factura con los extremos angulados y 
muy regulares. Hay que advertir, que casi toda la superficie con ins
cripción ha sufrido algún daño por obra de pastores y otras gentes, a 
pesar de lo cual la lectura no ofrece dificultad, salvo en los lugares que 
indicaremos. A punta de navaja o de otros objetos metálicos, se han 
grabado algunas letras y líneas, que se superponen a las letras origina
les, y que se distinguen con claridad. 

La separación entre palabras, está indicada por puntos triangulares 
siempre. 

No ofrecen dudas las cuatro primeras líneas. En la tercera, sin em
bargo, detrás de Potes, y en grabado muy superficial y ligero, el nu
meral XV, sin duda un añadido posterior, ignoramos de qué época. 

Es de notar la forma especial de X, cruzado por una barra, en la 
línea 4.a. En la siguiente, la línea 6.a, dos ligaduras, en la forma corrien
te, como se indica en la lectura. 

En la línea 6.a, una L, con el punto de separación triangular, muy 
claro, a continuación una X, bastante borrosa, pero se aprecian en su 
parte superior sobre todo. Viene después un espacio, en el que la su-

46. En el año 307, Flavius Valerius Severus, fue cónsul (DEGRASSI, op. cit., pp. 77, 1060). 
47. ESCALADA, pp. 100-101. Este camino coincide con el de Santiago, que cruzaba a la izquier

da del Aragón por Puente la Reina, pasando por Berdún y Tiermas, VÁZQUEZ DE PARGA, LACARRA, 
URÍA, op. cit., pp . 410 y s.. 
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perficie de arenisca ha saltado, y por último, una G y una V, sin sepa
ración, el signo curvo, que desde luego, está completo, y otro espacio 
que también ha saltado. 

La línea 7.a, comienza por la abreviatura corriente de M(illia) y se 
sobreentiende [P(asuum)], para cuya abreviatura no se ha dejado es
pacio, y al final el numeral XXXIIX, expresado de una manera un tan
to anómala, indicando el 8, no como cinco más cuatro, sino como diez 
menos dos. Treinta y ocho es el número de millas que había hasta la 
cabeza de la vía, Zaragoza (lám. 12). 

De este modo, el miliario, debe leerse en la forma siguiente: 

1.a IMP(erator) CAESAR DIVI F(ilius) 
2.a AVGVSTVS CO(n)S(ulatu) XI 
3.a TRIBVNICI(ia) POTES(tati) XV 
4.a XV IMP(eratore) XIII 
5.a PONTIFE(x) MAXSV(mus) 
6.a L X . . . G V ∩ . . . 
7.a M(illia) [P(assum)] XXXIIX 

Para su cronología, el consulado XII, el imperio XIII y la tribunicia 
potestad, coinciden en el año 9 a. de JC., en cuya fecha debe datarse el 
miliario. 

Junto al miliario, se han encontrado varias monedas: 
— As. a) Cabeza laureada de Tiberio a la derecha, TI CAESAR 

AVGVSTVS. 
r) Jinete lancero a la derecha, alrededor, VRBS VIC-OSCA D D. 

De mala conservación. Módulo 27 mm. 
— As. a) Cabeza laureada de Calígula a la derecha, C. CAESAR AVG 

GERM PM TR P COS. 
r) G. TARRACINA P. PRISCO II VIR VRBS VICT, en el centro, y 

dentro de láurea, OSCA. Módulo, 28 mm. 
— Semis, a) Busto de Constancio II diademado y con manto y co

raza, a derecha, D. N. CONSTANTIVS P. F. AVG. 
r) Soldado enfurecido de pie, teniendo un escudo en su mano iz

quierda, clavando su lanza a un enemigo, que cae por encima del ca
ballo e intenta sujetarse a la crin; en tierra, un escudo. El enemigo 
levanta el brazo en actitud de súplica. FEL. TEMP. REPARATIO. Mó
dulo 17 mm. 

Otros restos se han encontrado en Ejea de los Caballeros, entre 
ellos una lápida funeraria que se conserva en el Excmo. Ayuntamiento, 
como el miliario, y procedente de Bardénas del Caudillo48 (lám. 11). 

48. Lugar en el que ha aparecido también una moneda de óptima conservación, de la Ceca 
de Segia. A ésta deben añadirse las encontradas en el propio casco viejo de Ejea de los Caballe
ros, que consisten en dos denarios de plata, con el tipo corriente del lancero. Segia, sin lugar 
a dudas, es Ejea de los Caballeros, la que Ptolomeo citó en la Vasconia. También aparece nom
brada por Plinio (N. H. III , 24): «... los iacetani, los libienses, los pompelonenses y los segien-
ses». Segia estaba en la Suessetania, los suessetanos eran posibles descendientes de los suessio-
nes belgas (Schulten, FHA, t. VI, p . 244), y vivían cerca de los sedetanos, con los que aparecen 
frecuentemente nombrados (G. FATÁS, cp. cit), ya en el año 206 a. de JC. en Livio (28, 24): 
Mandonius el Indibilis ... iuventute celtiberorum excita agrum Suessetanum Sedetanunque ... 
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Reproduce su contorno la forma hexagonal, con la inscripción dentro 
de una cartela rectangular, con colas de milano en los lados cortos. 
Mide 1,15 m. de altura, 0,75 m. de anchura y 4,15 m. de espesor, encon
trándose labrada en arenisca. Su leyenda es la siguiente: 

L. ANTONIVS 
SINON.H.S.E. 
UBERTI.F.C. 

La antigua carretera o camino, que atravesaba las Cinco Villas en su 
sentido diagonal, es la que pasaba por Castejón de Valdejasa, como se 
indica en el mapa. Desde Castejón hacia Ejea, se dirigía por el llama
do camino atajo de Ejea a Castejón, que tomaba a partir del barranco 
de Valdecarros, en cuya margen ha aparecido el miliario en cuestión, 
para unirse al camino Ejea-Castejón, poco antes de llegar a la primera 
población, y habiendo atravesado el llamado camino de Sora. Toda esta 
zona tiene abundantes cabañas, y algunas balsas. Aproximadamente al 
Norte del Camino de los Abejares y al Este del Castillo de Sora, se 
han encontrado restos de camino empedrado, de muy buena traza, y 
con grandes losas, y aspecto de bordillo en otros tramos. Igualmente 
en el barranco de Lerma, y en el Corral del Toto, y más al sur, junto 
a una gran balsa, que tal vez sirviera a la calzada, unos cien metros 
aproximadamente de vía, del mismo trazado que la anterior, y cuyas 
conclusiones definitivas presentaremos más adelante. 

Hacia el Sur, este camino, desde Castejón de Valdejasa, cruzaba el 
Arroyo Salado, siguiendo más adelante por la Venta del Bolo y la del 
Oliván, para tomar allí el cauce del Arroyo de la Val, y acabar en Vi-
llanueva de Gállego, en cuya localidad es posible que atravesase el río. 
Aunque hay, también, otro camino, que más al Este, pasa de igual modo 
el Barranco Salado, y por el Norte de las Casas de Esteban ingresa 
en el Barranco Trapero, que abandona más al Sur para acabar en Zuera, 
la antigua Gallicum, desde donde también podía encaminarse a Za
ragoza. 

Nos queda el problema de la unión, posiblemente desde la propia 
Ejea o muy cerca, con el tramo que hemos comentado, que desde Sá
aba se dirige a Sangüesa y Pamplona, que por el momento no pode
mos solucionar, aunquetes posible que la vía marchase, aproximada
mente, por donde hoy pasa la moderna carretera, por Bardénas del 
Caudillo, donde ha aparecido, la lápida que hemos comentado, además 

hostiliter depopulati sunt. Además, se deduce que los suessetanos eran también vecinos, por el 
sur, de los jacetanos, según se desprende del conocido episodio de la toma de Jaca por Manlio 
(Livio, 34, 20), auxiliado por sedetanos y suessetanes, en la que los jacetanos hicieron una fuerte 
salida al ver a sus acostumbrados enemigos los suessetanos. Muy acertada nos parece la opinión 
de Bosch-Bleye (H.ª de España de Men, Pid., t. II , p. 45), que sitúan a estas gentes en el interior 
y al norte del Ebro, al Occidente de los ilergetes, siendo posible su localización en Navarra y la 
región del valle de Sangüesa al Ebro, límites que, a nuestro juicio, deben añadirse hasta la zona 
de Huesca, posible límite, que pertenecía del mismo modo a la Suessetania (Plinio, N. H., III , 
24). Las monedas, de Ejea, por otra parte, se han difundido por Numancia y Azaila sobre todo 
con algún otro hallazgo aislado en Palenzuela, Sasamen y Guimaraes (R. MARTÍN VALLS, La cir
culación monetaria ibérica, BSAA XXII, 1966, p. 263). Agradecemos desde estas líneas la colabo
ración y datos de nuestros buenos amigos Octavio Sierra y Faustino Laborda, que lanto han fa
cilitado el estudio de los hallazgos de Ejea. 
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de varias monedas ibéricas, entre las que descuella un as de muy buen 
arte de Segia (la actual Ejea), en cuya ciudad y en unas obras realiza
das en el llamado casco Viejo, se han encontrado dos denarios de la 
misma ceca. 

Es también interesante, la existencia de otro camino que emplea
ban los antiguos correos Ejea-Zaragoza, antes del ferrocarril, y que 
llegaba hasta Castejón, por el Gancho, y sin grandes variantes sobre el 
camino que hemos trazado. Desde la primera población, venía por los 
Altos del Castellar, a salir, aproximadamente por Alfoces, a Juslibol, y 
Campo de San Gregorio, desde donde se unía con Zaragoza. Este ca
mino también se ha empleado mucho en la conducción de ganado y 
parece que se hizo mayor uso por parte del Correo, del que iba direc
tamente desde Castejón a Villanueva, viniendo desde Ejea de los Ca
balleros por Las Portillas y Sopeña, y cruzando por el Castillo de Sora 
y el lugar en el que se encontró el miliario. 

De todas las maneras, a los efectos de distancia, no se aprecian va
riaciones apreciables entre los kms. que señalamos, y los que hay por 
este segundo recorrido, hecho importante en los cálculos que hacemos 
más abajo. 

Otros autores, piensan que hubo una vía que surcaba las Cinco Vi
llas de Este a Oeste, a partir de Puendeluna, atravesaba el Arba de Biel 
al pie de un montículo donde se asienta el pueblo de Luna, por un 
puente, cuyos machones y algún arco todavía se conservan. Esta vía 
tocaba el Arba de Luesia por Biota, después de pasar por las proximi
dades de Farasdués19. 

El camino desde Castejón de Valdejasa hasta cerca de Ejea, parece 
confirmado en la Carta Puebla que da D. Alfonso I el Batallador a la 
mencionada villa de Ejea en el año 1180, en la que se mencionan ciertas 
localidades, que parecen enumeradas en orden geográfico, posiblemen
te siguiendo un camino existente50: 

49. ESCAGÜES, Las Cinco Villas, p. 181; R. Del. ARCO, Aragón, p . 242, dice que junto al puente 
romano sobre el Gállego, hubo una población romana que es la actual Puendeluna. Las comuni
caciones entre Luna, Farasdués, Biota. y Sádaba, son posibles por viejos caminos, aunque no 
hemos encontrado ningún resto que demuestre claramente la existencia de la vía romana. De 
Luna a Farasdués, se iba por el camino de su nombre, y atravesando los Barrancos Molinero, 
Valdeanía y la Val de Bailo, cerca de la segunda población. Entre Farasdués y Biota, también 
por el camino de su nombre y atravesando el Poyo de Alagón, para tomar el camino de Farasdués 
Viejo, que llega hasta Biota en línea recta, y desde aquí, por Vaquetas y el Barranco de Valde-
bañales, siguiendo su curso en corto trecho, se llegaba a Sádaba. 

Son interesantes algunos datos que da ESCAGÜES, Las vías romanas de Cinco Villas Ara
gón, enero-febrero, 1945, sin que sepamos a qué parte de la calzada deben ser aplicadas, 
pero dice: «... hallamos que el ancho de la calzada excede en mucho a las medidas indicadas 
como clásicas, hay puntos en los que se adivina a través de la hierba y piedras, una anchura 
de cuatro y hasta cinco metros... su firme indica claramente su importancia... en la base de 
la vía capa de grandes piedras, encima otras más pequeñas mezcladas con arena y cal, sobre 
éstas una capa más menuda mezclada con cal, y por último el pavimento hecho de grandes 
piedras cúbicas o poligonales, aunque estas grandes piedras superiores... están desechas o han 
sido utilizadas con frecuencia hasta para construcción de recias paredes de los corrales cam
pestres». 

Reproduce una fotografía, cuyo pie dice: «curioso ejemplar de piedra miliaria, existente en 
la calzada romana de las Cinco Villas.» Sin citar su procedencia y sin dar la lectura, en el 
caso de que sea visible, puesto que en la reproducción no se aprecia, más que el miliario, 
hundido en la tierra y de una altura aproximada de 1,80 ó 1,93 m. 

50. T. MUÑOZ Y ROMERO, Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de los reinos de 
Castilla, León, Corona de Aragón... t. I, Madrid, 1847, p. 299. 
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«Ego Alfonsus facio hanc cartam donationis ... vobis 
populatores de Exea qui estis de omnibus tenninis vestris 
de Barchaona usque Castillon de Valdelasa; et de illo Castillon 
usque Santtas, et de Santtas usque ad illo fraxino de rio de 
Hores, et de fraxino de rio de Hores usque ad illo fraxino de rio 
de Agonia...». 

De este modo, Castillon de Valdelasa es claramente Castejón de 
Valdejasa; Santtas, es el actual Sentías, en dirección a Luna, desde 
Ejea, y muy cerca de Paules; el río Hores, es el actual Ores, afluente 
del Arba de Luesia que un poco más al sur de la Sierra de Guillén pasa 
por el pueblo que recibe su nombre, y el Agonia, que es también 
afluente del Arba de Luesia, más al norte. El camino por estos puntos 
es progresivo de sur a norte: Castejón de Valdejasa, Sentías, R. Ores 
y R. Agonia. Sin que por el momento podamos presentar pruebas más 
concluyentes. 

De todos es conocido el gran margen de inseguridad y los múltiples 
problemas que han surgido en torno a la consideración del valor mé
trico de la milla romana51, nacidos en su mayor parte al intentar ade
cuar las distancias expresadas en el Itinerario de Antonino, a las dis
tancias reales sobre el terreno que efectivamente recorrían la calzada. 

Recientemente J. M. ROLDÁN HERVÁS52, haciendo un estado actual 
del conocimiento de la milla y aplicando el valor tradicional de ésta, 
de 1481 m., que aparece en el camino que llevaba de Italia a Hispania, 
al conocido Camino de la Plata, y tomando como puntos de referencia 
fundamentales los miliarios in situ y las mansiones sobre cuya ubica
ción en el terreno no cabe duda, ha obtenido resultados muy interesan
tes, que revalorizan el Itinerario de Antonino como documento de va
lor indiscutible, siempre y cuando no existan varias lecturas para un 
punto determinado. 

Aplicando este valor de la milla a los datos que tenemos y ponién
dolos en relación con las distancias reales sobre el terreno, que hemos 
comprobado, ofrecemos el siguiente cuadro: 

Localidad Millas Distancia Distancia real 
en Km. a Zaragoza 

Sádaba (límite con Casti-
liscar) LXV 96,265 92,500 

Castiliscar (Pilarón) LXXIIII 109,594 97,000 
Sora XXXIIX 56,278 55,000 

51. Blas TARACENA, Las vías romanas en España, I I I , C. A. S. E., Murcia, 1947, Cartagena, 
1948, pp. 249-256. 

52. Sobre el valor métrico de la milla romana, XI, C. A. N., Mérida, 1968, Zaragoza, 1970, 
pp. 533-539, con la bibliografía fundamental sobre el tema. 
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Hemos contado los Kms. según el trazado general que suponemos 
para la vía, como exponemos en el mapa de referencia, contando las 
distancias hasta Zaragoza, que tuvo que ser la cabeza de la vía, sin 
duda alguna. 

Por otro lado, las diferencias que notamos en el cuadro de arriba, 
3,765 kms. para Sádaba, 12,594 para Castiliscar y 1,278 para Sora, no 
introducen modificaciones apreciables para el trazado de la vía, te
niendo en cuenta el sistema empleado por los romanos en la medición 
de las carreteras, además de los obstáculos y desniveles a salvar, que 
fácilmente pueden introducir este margen de diferencia, considerando 
además que el miliario n. 2 de Castiliscar pertenece a la época de Cara-
calla y los dos restantes a Tiberio y Augusto. 

VI. Gallur 

Importante cabeza de puente sobre el río Ebro, su valor arqueoló
gico viene dado por los importantes descubrimientos que en dicha zona 
se están realizando, a los que hay que unir los ya conocidos desde 
hace tiempo. 

Concretamente, la zona del Cabezudo o Razazol, situada en la mar
gen derecha del río Ebro, a unos dos kms. pasado el pueblo, entre el 
actual puente que atraviesa el río y en la margen del camino que bor-
bea al mismo, ha proporcionado abundantes restos de cerámica sigi-
llata hispánica, ciertamente emparentada con la procedente de 
Mallén53. 

Entre esta zona al Norte de Gallur, y el Olivar del Tío Judas, y des
de aquí hasta cerca de Mallén, siguiendo el trazado de la vía del ferro
carril Gallur-Mallén, tenemos localizados varias decenas de descubri
mientos que merecen un trabajo monográfico más extenso, que en su 
día le dedicaremos, a pesar de que ahora demos a conocer algunos ma
teriales que tenemos ya estudiados54. 

En el Cabezudo, con motivo de una nivelación del terreno, en la que 
se rebajó el suelo por lo menos en 2,50 m.55, se descubrió una base de 
molino común, en cuya parte inferior y en contacto con el suelo apare
ció gran cantidad de yeso. Esta pieza presenta enclaves verticales y ho
rizontales, sin duda para encajar en ellas postes verticales, asentados 
en masa de cemento, que diesen mayor solidez al conjunto. La rueda 
superior del molino ha desaparecido, en la construcción de un terra
plén situado junto al puente moderno del río Arba. 

Junto al citado molino aparecieron igualmente abundantes restos de 
caballerías. 

A unos sesenta cms. del nivel original del Cabezudo, se encontró 
además, un esqueleto de hombre, sin compañía de ajuar u otro elemen-

53. M. BELTRÁN LLORIS, Novedades sobre sigillata hispánica. 
54. Agradecemos la colaboración de D. Ángel Escolano, buen conocedor de esta comarca, 

cuyos datos e indicaciones nos han prestado un valioso servicio para la redacción de estas 
lineas. 

55. A. BELTRÁN MARTÍNEZ, Nota sobre el Cabezuelo de Gallur (Zaragoza), IV, C. A. N., Zara
goza, 1958, p. 189 y ss.). 
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to funerario. Posteriormente a este hallazgo, se realizó y se dio con las 
bases de un edificio rectangular de 13,00 m. de largo por 11,50 m. de 
ancho, compuesto por pies de columnas, separadas entre sí por 2,15 m., 
conservando tan sólo, 1,40 m. de intervalo en los ángulos. Nuestro co
laborador Ángel Escolano, pudo constatar la existencia de 16 colum
nas y tambores, las cuales estaban separadas entre sí, por un muro 
formado por cantos de río (lám. 9) de gran tamaño y unidos por mor
tero de tierra y yeso, estando el conjunto orientado sobre el Norte y 
el Este según la disposición de los muros. Estos restos formaban parte 
de un templo, en que no se hallaron trazas de pavimento, aunque sí 
surgieron abundantes fragmentos de ánforas en su zona inmediata e 
interior. En el mismo Cabezudo, apareció más tarde otro edificio rec
tangular (lám. 8), compuesto esta vez por piedras de alabastro talladas 
en forma cúbica y paralcpipédica, de grandes dimensiones. 

Todo el Cabezudo mostraba señales de numerosos muros descu
biertos, entre los que cuenta una estancia rectangular, con fina arqui
tectura de ladrillo, montados en espiga. Según Escolano, que recogió 
los datos que citamos, también se distinguía entre cenizas y tierra que
mada, el emplazamiento de un posible horno, en cuya identificación 
no podemos llegar más lejos. Entre los restos cerámicos recogidos he
mos podido ver cerámica sigillata hispánica, con motivos de decoración 
varios, entre los que predominan los círculos. También se ha hallado 
cerámica común, una moneda de Augusto, una campanilla de cobre y 
una matriz de estampilla en cerámica, en la que parece leerse ATTIPA. 
Este último dato es muy importante, pues nos encontramos ante una 
de las pocas matrices de alfareros de nuestra sigillata hispánica. Co
rresponde a ATTI PA(TER -TERNIO), cuyas estampillas encontramos 
en Mérida, con ATT. PATERNIO, firmado repetidamente, formas 15, 
17 y 27, y también en Iuliobriga (ATTI PATER) en un fragmento de 
fondo de forma indeterminada55bis. 

Presentamos un croquis de la zona del Cabezuelo, que hemos elabo
rado siguiendo las informaciones de Escolano, en el que se pueden 
observar todos los restos que afloraron, sin que podamos añadir nada 
sobre ellos, dado el estado actual del terreno, a no ser fuertes restos 
de cenizas en algunas zonas56. 

Además de los objetos reseñados, un fragmento marmóreo, con la 
representación en relieve, de una figura de cabra (lám. 10,3), mirando 
a la izquierda, y con la cabeza vuelta, y una pata fragmentada. Se con
serva actualmente en el Museo Arqueológico de Zaragoza. Es posible, 
que este relieve deba ponerse en relación con otro, en el mismo mate-

55 bis (Mezquiriz, op. cit. p. 50. M. Beltrán Lloris, Avance para un Corpus de la cerámica 
sigillata hispánica en el Valle Medio del Ebro. Los fondos del Museo Arqueológico Provin
cial de Zaragoza. En prensa, Caesaraugusta, 35-36). 

56. A. BELTRÁN, pudo ver el cabezo, cuando ya estaba rebajado, por los trabajos incontrola
dos, y apreció cierto esbozo estratigráfico. sin aplicación, desde luego, a los hallazgos. En super
ficie, un estrato de 0,35 m. de carbones y cenizas, testigo de la destrucción de la villa.. Una capa 
de guijarros que terminaba en pavimento do tierra apelmazada. Estrato de yeso y caliza, muy 
pulverizada, y tierra virgen, en cuyo seno se encontraron restos de dolia, A. BELTRÁN, op. cit. 
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rial, representando la parte superior del cuerpo de un joven57. Ambos 
fragmentos seguramente formarían parte de un sarcófago, muy mal 
conservado, en el que se aprecia una de las caras largas, y un lado cor
to, en el que se ve una pata de animal, sin duda correspondiente a un 
caballo, labrada con muy poca profundidad. 

Presentamos a continuación los materiales cerámicos más sobresa
lientes que se conservan en el Museo Provincial de Zaragoza. De los 
abundantes restos de sigillata y otras cerámicas menudas, daremos 
cuenta en próxima publicación. 

1. Jarra de pasta rojiza, color chocolate y engobe marrón, muy 
ennegrecido en ciertas partes. Presenta el labio, surcado por doble 
moldura y el arranque del asa (lám. 2). 

2. Jarrita de menores dimensiones, de color rojizo anaranjado, 
con pasta muy bien cocida. El asa surcada a lo largo por una estría 
muy acusada, y del mismo grosor de la que divide en dos filetes la 
banda de la cabecera (lám. 3). 

3. Vasija de cerámica sigillata hispánica tardía. Pasta amarillenta, 
con engobe muy malo, apenas perceptible, de color marrón-rojizo, sólo 
conservado a trechos, y apreciándose en todo el vaso, líneas del torno 
muy finas. 

Pertenece a la forma 43 de Mezquiriz58, y se caracteriza, por la casi 
ausencia del pie, marcado por un fuerte círculo inciso, y la existencia 
de una boca, con la pared externa en forma de tornillo, como puede 
apreciarse en la lám. 4. La superficie decorada, que es la banda más 
ancha, está comprendida entre dos regulares líneas incisas, y el mo
tivo decorativo que se repite a lo largo de todo el friso, se compone, 
de círculos, con la parte inferior cortada, formados por dos líneas mol
duradas, en cuyo interior corre otra, compuesta por puntas de flecha. 
Los círculos están separados entre sí, por líneas verticales, también 
de puntas de flecha, y en relieve muy marcado (lám. 5, 1), motivo del 
que tanto uso hizo la cerámica sigillata hispánica. El interior de los 
círculos está surcado por una cruz, de la misma técnica. 

Este tipo de decoración y forma, es típico del siglo IV de la Era, y 
se conocen muy pocos ejemplares; entre ellos, el publicado por Mez
quiriz, procedente del Ramalete (Tudela-Navarra), y que presenta una 
boca más simple, con variantes de la decoración59. 

4. Pequeña vasija de sigillata hispánica, lisa, con barniz rojo cla
ro de muy poco brillo y bastante ligero. Pertenece a la forma 4 His
pánica60. Todas sus características la hacen tardía (lám. 5, 2). 

57. El Cabezudo, seg. BELTRÁN, Op. cit., albergaba también un confuso conjunto de piscinas 
limarias de decantación, de las que no queda nada, que abastecían de agua potable a la pobla
ción, a través de un emisarium circular. 

58. M. A. MEZQUIRIZ, Terra sigillata Hispánica, Valencia, 1961, lám. 39 y p . 118 del texto. 
59. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 39. El mismo motivo decorativo aparece en la forma 37 tardía 

(ss. IV-V) en Clunia (lám. 133, 2670) y en otros fragmentos de la misma forma, del Soto de Ra
malete (lám. 197, 37, 37 y ss.). 

60. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 22 A y texto, pp. 75 y ss. 
61. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 26, y texto, p . 85. 
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5. Pequeña jarrita, de pasta grisácea, de color muy ceniciento, y 
con mucho grano. Presenta una factura tosca y muy basta, estando 
restaurada en la parte indicada con puntos (lám. 5, 3). 

6. Muy interesante vasija, que debe emparentarse a la forma 51 
de la sigillata hispánica que da Mezquiriz61, según un fragmento halla
do en el estrato IV de Pamplona, haciéndola forma típica de esa re
gión. Nuestro ejemplar, conserva el pie restaurado y apenas mantiene 
engobe, de color muy ligero, marrón-rojizo y sin brillo. Son de notar 
las paredes, muy finas, y el barro rojo claro (lám. 5, 4). 

7. Gran plato de pasta clara de color naranja, y barniz del mismo 
color, ligeramente marrón. Presenta un borde hacia el exterior, con 
ligera inclinación hacia arriba y un poco abultado, paredes curvas, y 
pie muy estrecho. Presenta dos perforaciones debajo de el labio. Tanto 
el barniz muy leve, como el tipo de labio hacen de él una forma cier
tamente tardía imitación de la 36 (62) (lám. 6). Muy seguramente un 
producto local de escasa dispersión. Es notable el barniz muy degene
rado e irregular. En la base, grafito, ocupando todo el fondo, en forma 
de aspa. 

8. Interesante jarra ibérica. Pasta de color ocre claro, un poco 
rojiza y sin engobe, presenta una zona decorada, con pintura de color 
negruzco-marrón, componiendo una serie de roleos, separados entre sí 
por motivos vegetales de difícil clasificación. Arriba y abajo, series 
de líneas paralelas, de factura muy irregular y grosores varios. En el 
friso de roleos, y a la altura del asa, nueve líneas verticales. El asa 
se encuentra cruzada por líneas transversales esta vez, también en nú
mero de nueve. Pasta muy fina y base umbilicada. En todo caso es un 
testigo importante a unir a los muchos que se van conociendo de la 
cultura ibérica, y que dan fechas bastante bajas, alargando considera
blemente el horizonte cronológico de las cerámicas de esta cultura (lá
mina 7). 

Y nos queda, para acabar líneas, el fragmento de miliario encontra
do en la zona norte del Cabezudo, junto a la margen derecha del Ebro, 
y muy cerca de un camino viejo, que bordeando el río llega práctica
mente hasta Mallén, mansión de la que ya hemos hablado en líneas 
precedentes. El miliario fue desplazado, sin embargo, del lugar que ocu
paba originalmente, en el curso de unos trabajos agrícolas. 

Se encuentra labrado en piedra arenisca, midiendo 0,50 m. de altu
ra (lám. 10, 1-2), y su lectura es incierta salvo la primera línea por 
haberse desprendido gran parte de la supericie de la piedra. La parte 
legible dice lo siguiente: 

IMP. CAES. D. 
AVGVSTVS (?) 

De la segunda línea sólo se conserva, parte de lo que parece una 

62. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 16. texto, pp. 75 y ss., un ejemplar parecido aunque con leves 
diferencias en el labio y la base, en Barcelona, lám. 273, 10. 
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G, un trazo dudoso y una V a continuación, siendo la lectura Augustus 
muy insegura. 

Nos queda como última consideración, sobre la existencia del milia
rio en esta zona, la hipótesis de un posible ramal de la vía del Ebro, 
partiendo de Gallur, que remontase el río Arba, quizá para confluir 
en algún punto del término de Ejea, con el camino que venía desde el 
Castillo de Sora. Sin embargo, esta idea queda por el momento como 
hipótesis de trabajo, a comprobar en su día. 

VIL Santa Cara 

Hemos dejado para el final la importante mansión de Santa Cara, 
en cuya localidad se han encontrado seis miliarios que atestiguan de 
manera clara el valor de dicha zona. 

Ante todo hemos de destacar la mención del Ravenate63, en donde 
se citan algunos de los lugares más importantes por los que pasaba 
la vía desde Cœsaraugnsia a Pompelone, y que son los siguientes: Se-
gla (Segia), Cara, Tarra, Pompelone. 

Cara, es sin duda la Santa Cara sobre el río Aragón, y sus habitan
tes aparecen citados en Plinio64, como estipendiarios, al igual que los 
andelonenses, que debe localizarse muy cerca de dicha ciudad, pues 
en ella se encontró una lápida funeraria de una Sempronia Andelonen-
sis, que murió a los treinta años65. 

Igualmente, en el Monasterio de la Oliva, se cuenta otra lápida fu
neraria alusiva a Porcius Felix, natural de Cara66, piedra que hay que 
unir a la de Postumia Nepotiana, uxor T. Porcii Verrini, y flaminica ex 
(conventu) Cœsaraug(ustano) Karensis67, hallada en Tarragona. 

Los miliarios encontrados son los siguientes: 

1. Cerca del Monasterio de la Oliva, en un corral de la casa de 
Diego Jiménez68. 

TI. CAESAR . DIVI 
AVG. F.AVG. DIVI 
IVLI. NE.PONT. M (sic) 
AX. COS.V.IMP.VIII 
TRIB.POSTESTAT.XXXIIII 32 de J. C. 

M.I 

2.69 [TI] CAESAR.DIVI. AVG 
F.AVG.COS.II 

TRIB.POTEST. XVI 
IMP.VII.PONT.MAX 14 de J. C. 

M.II 

63. 331. 11. 
64. Plinio. N. II., III, 24. 
65. CIL II, 2963. La ciudad de Andelo es nombrada por Ptolomeo (2, 6, 67) como pertene

ciente a los vascones. 
66. CIL II , 2962. 
67. CIL II, 4242. 
68. CIL II , 4904. 
69. CIL II , 4905. 
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3.70 IMP. CAES. DIVI 
TRA.PART.F.D. NER.N 

HADRI.AVG. PONT 
MAX. TRIB.POT.XIIX 

IMP.COS.III.P.P.A. CARA 133 de J. C. 
M.P.III 

4.71 DOMINO 
INDVLGEN 
TISSIMO M 
ARCO NVME 
RIO NVMERI 

ANO NOBILISSI 
MO ET P I I S S I 

MO CAESA 
RI 283/284 de J. C. 

5.72 INVICTISSI 
MO CAESARI 

PI ISSIMO 
PRINCIPI CLEMEN 

TISSIMO IMPE 
RATORI MARCO AV 

RELIO KARO PIO 
ET FELICI INVICTO 
AVGVSTO PONT 

MAXIMO TRIBV 
NICIAE. P. PRO 

COS 283/284 de J. C. 

6.73 GERMANICO 
SARMATICO 
IMP.COS.PROCOS 
P.M.TRIB.POT 

Los cinco primeros miliarios no tienen dificultad alguna de lectura 
y pertenecen a Tiberio, Hadriano y Numeriano. En cuanto al último, es 
muy posible que deba atribuirse a Marco Aurelio, que recibió los títu
los de Germánico y Sarmático en los años 172 y 175, pudiendo fechar
se la piedra a partir del último año71. 

Todos los miliarios corresponden a épocas diferentes, incluso los 
dos primeros, de Tiberio, también están separados por algunos años. 
Este hecho indica la persistencia de la importancia de Santa Cara hito 
en el camino de Cœsaraugusta a Pompelone, sin embargo ignoramos el 

70. CIL II, 4906. 
71. CIL II, 4909. 
72. CIL II, 4908. 
73. CIL II, 4907, «hay una piedra grande de mármol muy largo, mas gastada». 
74. Cagnat, Cours d'epigraphie latine, París, 1914, p. 199. 
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lugar exacto del hallazgo de los distintos miliarios, hecho que dificul
ta ulteriores precisiones. 

En los tres primeros, se señalan distinto número de millas, eviden
ciando así la procedencia variada de los mismos, sobre todo en el caso 
de los dos primeros, que pertenecen a Tiberio como hemos dicho. Las 
distancias indicadas han de hacer referencia a alguna ciudad vecina, 
pues el número de millas es muy pequeño, de modo que han de perte
necer a distintos puntos de la comarca de Santa Cara. 

En cuanto al número 3, al final, en la línea quinta, se indica el 
nombre de una ciudad, al parecer incompleto, pues Hübner supone se 
refiera a Bracara, aunque no entendemos el espacio existente detrás 
de la primera A, que en el caso de aludir a la mencionada ciudad, ten
dría que estar junto al final de la palabra, por lo cual nos parece más 
lógico, deba referirse a la propia Cara, debiendo suplirse dicha parte 
con A(B) CARA, como aparece citado en otros ejemplos75. 

De la situación de Tarra, nada podemos decir, aunque sus habitan
tes aparecen citados en Plinio76, como pertenecientes al conventus de 
Cœsaraugusta. 

Vistos los datos expuestos, parece que la vía Cœsaraugusta - Pom-
pelone pasaba por los hitos marcados, por Sora, Sádaba, Castiliscar y 
Cara, como puntos que hemos identificado. Queda por calibrar la dis
tancia de dicho trayecto con la indicada en el miliario n. 2 de Castilis
car, en donde se hacen constar ciento veinte millas, que pensamos han 
de corresponder forzosamente a la distancia entre Zaragoza y Pam
plona por el camino indicado, con sus más y sus menos, pues descono
cemos el itinerario seguro a partir de Cara, dependiente sobre todo 
de la identificación de Tarra, aunque no vemos inconveniente en hacer 
pasar la vía desde Santa Cara, por Olite y Tafalla, aproximadamente, 
para tomar la línea recta hasta Pamplona. 

La distancia real que hemos calculado por los lugares indicados, 
viene a estar comprendida entre 174 y 178 kms., que traducidos en mi
llas, según el cálculo antes hecho, se corresponde con los 177, 720 kms. 
indicados en Castiliscar, si aceptamos el valor de la milla expresado, 
para lo que no encontramos ningún inconveniente, vistos los resultados 
anteriores. 

Así las cosas, desde Castiliscar surge un ramal secundario que unía 
esta parte de la vía principal con la de Jaca-Liedena-Pamplona, pasan
do por Sofuentes y Sos. En Sofuentes también se ha encontrado otro 
miliario77 de la época de Constantino I, que hay que unir a los datos 
que damos en su apartado. 

75. Por ejemplo, las indicaciones AB AVGSTOBRIGA, en el CIL II, 4891, 4892, 4897, etc. 
observándose la inscripción incompleta, como la nuestra A(b) AVGVSTOBRIGA, con el n. 4899. 

76. N. H., III, 24. 
77. CIL II, 4910. «En la casa de los padres de las escuelas pías, columna de dos varas 

de alto»: DN.IM/P. CAES. FL/VAL. CON/STANTIN/O. P. F. INV/SEMP. AV/GVSTO divi 
C/ONSTANTI/filio. 
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De todas las maneras, esperamos que muy pronto habrán de su
marse nuevas aportaciones a las que llevamos enumeradas, que posi
blemente hagan cambiar alguna de las conclusiones a las que hemos 
llegado, que no harán sino aumentar la importancia de nuestra comar
ca de las Cinco Villas, que ya desde Augusto se vio surcada por una 
vía, cuya vitalidad bien merece el adjetivo de augusta, y que unía dos 
ciudades tan importantes como Cœsaraugusta y Pompelone. 
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tament. Neukirchen. 

Pocos períodos de la historia de Israel son tan ricos en problemas 
y quedan tan cargados de dificultades como la época en que ocurre la 
toma de posesión del país de Canaan, hasta el establecimiento de la 
monarquía. No pretendemos reseñar aquí los resultados, aún contro
vertidos, de la investigación reciente. Queremos marcar las líneas de 
aproximación metodológica al estudio de esos problemas. De hecho se 
advierte una progresiva confluencia de varios métodos en los últimos 
investigadores. Por ello nuestra catalogación de las monografías bajo 
una u otra rúbrica ha buscado seleccionar un aspecto distintivo, sin 
presentarlo como exclusivo. 

T. MÉTODO DE CRÍTICA LITERARIA 

En la investigación bíblica moderna es el método más antiguo. 
Apunta al análisis crítico e histórico de los textos como documentos 
escritos, literarios. Según la concepción básica la mayoría de los libros 
del A. T. son resultado de un trabajo redaccional consciente de escri
tores desconocidos, que han reunido los libros en base a previas fuen
tes escritas. En los libros narrativos, sobre todo en el Pentateuco, han 
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quedado conglomeradas varias narraciones paralelas. Si se atiende a 
las contradicciones e inexactitudes de los textos, resulta posible, en la 
mayoría de los casos, el deslindar las diferentes fuentes o las añadidu
ras inauténticas. Este método, conducido a sus extremos, queda apri
sionado en una falta de realismo; ya que no es de creer que en una 
cultura como la del antiguo Israel se llegase a componer una obra lite
raria por mera conexión mecánica de fragmentos de varias fuentes 
diferentes1. Fallo más pernicioso fue la vinculación inicial del método 
con presupuestos evolucionistas o un comparativismo superficial en el 
marco de la historia de las religiones. Era de esta exégesis de donde 
partían los juicios desdeñosos sobre el valor del A. T., y la ideología 
nazista no tuvo que buscar en otra parte sus argumentos2. Pero la cien
cia bíblica en general ha logrado desprenderse de esos presupuestos 
racionalistas, a la par que confirma el acierto fundamental de muchas 
hipótesis metodológicas de la crítica literaria, incorporando sus apor
tes al progreso exegético. 

La reproducción anastática de una de las obras de J. WELLHAUSEN3 

aparecida en 1894 y cuya octava edición se publicó en 1921, poco des
pués de la muerte del autor en 1918, permite conmensurar el enrique
cimiento extraordinario que han acarreado en el último medio siglo 
los descubrimientos en el Próximo Oriente. Han sacudido el edificio 
de crítica literaria que Wellhausen había elevado y han condenado su 
concepción evolucionista de la historia religiosa de Israel, que se inspi
raba en una filosofía más que en el estudio de los textos4. 

Sin embargo ha pasado a ser clásico su aporte al desarrollo de la 
hipótesis de las cuatro fuentes: Yahwista (J), Elohista (E), Deuterono-
mista (D) y Sacerdotal (P). En una línea de mayor complejidad se sitúa 
la obra de C. A. SIMPSON5. Da un análisis detallado del libro de los 
Jueces, que comienza en 2, 6. Deja a un lado del material deuteronómi-
co, para considerarlo en una sección posterior. El resto es examinado 
hasta en el menor detalle y asignado a las fuentes principales: J1 y J2, 
E y C (subdividido en C1 y C2, en Ju. 19-21). Los relatos J, E y C que
dan así delimitados, marcando su material más temprano y posterior. 
Hay un capítulo final sobre el proceso de redacción. Pocos discutirán 
el presupuesto de que Ju. contiene diversidad de tradiciones, ni se 
dudará que la presentación deuteronómica tiene mucho que ver con la 
forma presente del libro. Lo que suscita duda es el intento de trazar 
en detalle un proceso tan largo y complicado. Simpson llega a descu
brir tres redactores deuteronómicos. Podemos admitir que ha podido 
darse un proceso tan complejo, pero no que la evidencia para redescu
brirlo aparezca con suficiente claridad. Antes de aceptar un análisis 
como el que aquí se ofrece, hemos de estar seguros de que no hay real-

1. Cfi. RINGGREN, H.: ThLZ 91 (1966), 641-643. 
2. Cf. GROLLENBERG, L.: RB 70 (1963). 434. 
3. Israleitische und Jüdische Geschichte. 9, cd. Berlin: De Gruyter, 1958, 371 p . 
4. Cf. DE VAUX, R.: RB 65 (1958), 609. 
5. Composition oj the Book of Judges. Oxford: Blackwell 1957, X+197 p. 
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mente otra hipótesis con la que pueda explicarse mejor la estructura 
compleja del libro presente6. 

El más ilustre representante actual de la crítica documentaria del 
Pentateuco, O. EISSFELDT, ha presentado sus opiniones en forma con
cisa en una monografía7 y se ve en qué sentido feliz ha evolucionado 
la teoría desde Wellhausen. Comienza por un análisis literario en que 
resume sus posiciones y da las razones que tiene para distinguir de 
J una fuente llamada por él «Laienquelle» (L), por su interés centrado 
en el aspecto humano y profano (lo que no excluye un interés religio
so). En su reparto del libro entre los documentos puntualiza la sinop
sis del Hexateuco (Pentateuco + Josué) que publicó en 1922. Sobre la 
edad de los documentos, la fuente L es la más antigua, fijada por es
crito bajo David o Salomón; J es fechada a mediados del siglo IX; 
E hacia el 800 ó 750; P hacia el 500. Es muy prudente en cuanto al ori
gen de los documentos; es posible que E provenga del reino del Norte, 
L y J más bien del sur. El medio en que P se constituyó es la comuni
dad exilada en Babilonia, más que la que permaneció en Judea. Pero 
—y este es el principal progreso que ha hecho desde hace una gene
ración la teoría documentaria— estas fuentes escritas tienen una larga 
prehistoria escrita u oral: todo un material de listas, cantos y prover
bios, mitos y leyendas, tradiciones tribales, locales y populares, cuen
tos y relatos, que han sido utilizados y adaptados. Esto lleva al pro
blema de la historicidad de las tradiciones. El autor se mantiene bas
tante reservado, pero admite —es también un progreso sobre la gene
ración anterior— que Gen. guarda recuerdos auténticos sobre la pre
historia de Israel. Admite el carácter individual de Abraham y su ve
nida de Mesopotamia, la exactitud de la pintura de los grupos patriar
cales, un descenso a Egipto de ciertos grupos (al menos José y Leví) 
para una permanecía que estima bastante corta, antes de la instalación 
final en Canaan. Es una síntesis magistral por la que corre un profun
do sentido religioso y que va acompañada de una excelente bibliogra
fía8. El mismo año publica Eissfeldt un breve estudio marcado por 
gran agudeza y originalidad9, en que da una breve reseña de las fechas 
a que ha sido asignado el Canto de Moisés (Deut 32, 1-43) y arguye 
después por una fecha mucho más temprana de la comúnmente asig
nada. Identifica al «no pueblo» de Deut. 32, 21 con los Filisteos, y 
adscribe la composición del Canto a una fecha de a mediados del siglo 
XI a. C., alrededor de un siglo posterior al Canto de Débora (Ju. 5). 
Lo atribuye a un autor palestinense central, que escribía en el distrito 
en que se hacía sentir más pesadamente la mano filistea. El hecho de 
que un especialista tan eminente como Eissfeldt abogue por esta opi
nión, con un peso formidable de argumentos, da a este estudio una 
importancia fuera de proporción con el tamaño del volumen10. El Can-

6. Cf. ACKROYD, P. R.: JThSt 10 (1959), 103-106. 
7. Die Genesis der Genesis. Von Werdegang des ersten Buches der Bibel. Tübingen: Mohr 

1958, 86 p . 
8. Cf. De VAUX, R.: RB 67 (i960), 616-617. 
9. Das Lied Moses Deuteronomium 32, 1-43 und das Lehrgedicht Asaphs Psalm 78 samt einer 

Analyse der Umgebung des Mose-Liedes. Berlin: 1958, 54 p . 
10. Cf. ROWLEY, H. H.: JThSt 11 (1960), 120-121. 
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to de Moisés evocaría pues la lucha contra los filisteos, entre 1070 y 
1020. El Ps. 18, con quien tiene un aire de parentesco, habría sido com
puesto en Jerusalén medio siglo o un siglo más tarde. Ambos serían 
una fuente de información sobre los acontecimientos ocurridos en los 
siglos XI y X en Israel. Pero está claro que esta perspectiva no ha re
cogido un eco unánime. Se ha objetado que una lectura detallada de 
Dcut 32 permite situar su composición hacia el fin del exilio, en los 
círculos levíticos emparentados con el Segundo Isaías y Ezequiel. Tam
bién que, a pesar de los esfuerzos de Eissfeldt, no se ve ninguna objec-
ción seria contra el manojo de índices que convergen hacia la época del 
cronista para la composición del Ps. 7811. 

No hay duda de que los factores subjetivos pesan mucho en la in
terpretación de los datos aportados por la investigación crítico litera
ria. Pero, aún quedando muchos resultados controvertidos, se va ha
ciendo la unanimidad en torno a ciertos presupuestos básicos. No 
obsta la inevitable excepción de algunos biblistas aferrados a una tra
dición exegética conservadora. Sólido exponente de esta posición es 
B. MARIANI12; su obra es un monumento de erudición en que abundan 
citas y referencias, rica documentación explotada sobre todo con fines 
dialécticos. Las discusiones sobre las cuestiones de autenticidad e in
tegridad ocupan un puesto importante, mayor frecuentemente que el 
reservado al análisis del contenido histórico y doctrinal de cada libro. 
La actitud del autor es dogmática y ultra-conservadora. En polémica 
contra las opiniones modernas, aún profesadas por exegetas católicos, 
su argumento esencial es el de la «tradición», a saber la de los judíos, 
continuada por la de la Iglesia antigua. El tono recuerda el de los es
critos del mundo judío ortodoxo, frecuentemente atrincherado sobre 
sus posiciones no cambiadas desde hace dos milenios. Así opone a la 
hipótesis de un crecimiento orgánico del Pentateuco la teoría unitaria 
de U. Cassuto. Mariani tiene perfecto derecho en defender sus tesis, 
tan conformes a la enseñanza del rabinismo, encerrado en un ghetto 
intelectual; no tanto en reducir la enseñanza de la Iglesia Católica a 
esas tesis ultra-conservadoras defendidas con aspereza15. 

Hemos citado a U. CASSUTO. En una publicación reciente14 pretende 
demoler los cinco pilares sobre los que se ha erigido la hipótesis docu
mentaría: el uso de diferentes nombres para la Deidad, variaciones de 
lengua y estilo, contradicciones y divergencias de perspectiva, duplica
ciones y repeticiones, signos de estructura compuesta. Aunque Cassuto 
cree haber removido los fundamentos de la hipótesis documentaria, hay 
aún estudiosos que no sólo no han desertado enteramente esa estruc
tura, sino que se ocupan en remodelar y redecorar el interior15. 

No hay que confundir con la posición conservadora la obra de Y. 
KAUFMANN16, una contribución importante y muy original. El que asig-

11. Cf. TOURNAY, R.: RB 67 (1960), 121-123. 
12. Introductio in Libros Sacros Veteris Testamenti. Roma: Herder, 1958, XVI + 646 p. 
13. Cf. TOURNAY, R.: RB 65 (1958), 635-606. 
14. The Doctunentary Hvpothesis. Jerusalem: Magnes 1961, XII + 117 p . 
15. Cf. POPE, M.: JBL 82 (1963), 360. 
16. The Religion of Israel. Front its Beginnings to the Bahylonian Exile. Translated and abrid-

ged by M. Greenberg. Chicago: University oi' Chicago, 1960, XII + 486 p . 
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ne la mayor parte del A. T. al período pre-exílico está en contraste cho
cante con la investigación crítica dominante en Europa y América, 
aunque la divergencia es mayor con respecto a los más radicales de fi
nes del siglo XIX y comienzos del siglo XX que respecto a investiga
dores más recientes. La obra de Kaufmann no es un retorno acrítico a 
perspectivas tradicionales. Acepta los principios básicos y los métodos 
de la investigación científica, pero los usa para llegar a conclusiones 
diferentes. Hay algo de arcaico en su discusión, que se limita amplia
mente al criticismo literario y la evolución de las ideas religiosas 
(como en los días de Wellhausen). Los temas más recientes del debate 
especializado: criticismo formal, historia de las tradiciones, tradición 
oral, etiología, «Sitz im Leben», no son discutidos. Más notable aún es 
su prescindencia de los datos arqueológicos. Pero sería un error tratar 
el libro como un anacronismo. Tiene su importancia volver a enfocar 
los primeros resultados de la investigación crítica. Kaufmann acepta 
aún el esquema clásico JEDP de la hipótesis documentaria para las 
fuentes del Pentateuco, pero invierte el orden de D y P17. Pero depen
de mucho del argumento de silencio, o silencio por parte del texto bí
blico o silencio del autor que no hace mención de pasajes contradic
torios. Mantiene, por ejemplo, que los Israelitas hicieron una conquis
ta acabada de la tierra de Canaan y exterminaron radicalmente a los 
cananeos dentro de los límites de su territorio. No se detiene a pensar 
en la posibilidad de que israleitas y cananeos vivieran juntos y confun
dieran sus culturas. Prescinde del hecho de que hubo un tiempo una 
hilera de ciudades cananeas, que cortaban en dos el territorio israelita 
a lo largo de la llanura de Esdrelón (Ju. 1, 27). Supone también que 
había dos concepciones de la tierra de Israel: una, que se extendía 
desde el mar Rojo hasta el Eufrates, que era la tierra ideal; y otra, 
que se extendía de Dan a Beersheba, la tierra real. Los israelitas no 
arrojaron a los cananeos de partes de la tierra ideal, pero conquista
ron la tierra real, principalmente mediante el uso estricto del «herem». 
Aún siendo terrible, el «herem» tuvo importantes consecuencias socia
les y religiosas: Israel no asimiló la población indígena. Materialmen
te esto trajo consigo una decadencia marcada, pero a la par proveyó a 
la nueva idea religiosa de Israel de un contorno en que creció libre 
del influjo de una cultura popular pagana18. 

El «herem» ha sido objeto de una monografía de C. H. W. BREKEL-
MANS19. Presenta sucesivamente un estudio filológico de la raíz hrm en 
las lenguas semíticas, un estudio exegético del sustantivo y del verbo 
derivado en el A. T., un estudio histórico-religioso en que hace compa
raciones con los usos de vecinos de Israel y donde discute el origen 
del «herem»; por fin un estudio teológico, donde se pregunta si Dios 
ha ordenado verdaderamente la aniquilación de los enemigos de Israel, 
y primero de los cananeos. Las principales conclusiones son: el término 
no aparece en el vocabulario de la guerra más que en Israel y Moab, 
y, en el interior mismo del A. T., el sentido ha evolucionado. El «herem» 

17. CF. FREEDMAN, D. N.: JBL 81 (1962), 185-190. 
18. Cf. BROCKINGSTON, L. W.: JThSt 13 (1962), 135-137. 
19. De Herem in het Oude Testament. Nijmegen: Centrale 1959, 202 p . 
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es decretado en un gran peligro militar, cuando se consagra el enemigo 
y (o) el botín a Yahwé para obtener la victoria. La ejecución del 
«herem» es el cumplimiento de la promesa hecha (Núm. 21, 1-3; Jos. 
6-7). La costumbre desaparece desde el comienzo de la monarquía, 
pero la idea se mantiene en los círculos proféticos (1 Sam. 15; 1 Re. 20, 
35-42) que preparan así el camino al Deuteronomio. En éste el «herem» 
tiene por fin asegurar la pureza de la religión yahwista y combatir 
todo sincretismo. El autor no acepta ninguna de las teorías propuestas 
para explicar el origen del «herem» y renuncia a presentar una nueva 
explicación. En cuanto al problema teológico estima que se lo ha com
plicado al confundir herem y exterminio y al no distinguir entre los 
textos históricos y los textos deuteronómicos: Los textos de Num. 31 
y Jos. 6 no implican una intervención directa de Dios y la orden divina 
de 1 Sam. 15, 1 ss. pertenece a la redacción posterior. Pensamos con 
DE VAUX20 que es preferible decir que aquí, como en otros casos, el 
A. T. atribuye a Dios la inspiración de actos que excusaba la condi
ción de los tiempos, pero que reprueba la moral más elevada que de
bemos a la revelación del N. T. 

Con S. MOWINCKEL21 volvemos a la visión global de la problemática 
por la crítica literaria. Al exégeta de 1930 la hipótesis de las cuatro 
fuentes (que la literaria JEDP enumera en orden cronológico) podía 
parecer definitivamente establecida. Las posiciones de Wellhausen han 
sido un punto de partida fructuoso a pesar de todo, pero su revisión 
se explica por un conocimiento mejor del Oriente antiguo y por la 
elaboración de los métodos de la historia de las formas y de las tra
diciones. Mowinckel, mezclado él mismo a estas discusiones, está muy 
cualificado para intentar puntualizar la cuestión. Sostiene que, en su 
primer estado, J englobaba la prehistoria e historia primitiva de su 
Pueblo, desde la creación a los comienzos de la instalación en Canaan, 
integrando a su obra cuatro complejos de tradiciones: Éxodo y Con
quista, Sinaí, Patriarcas, Orígenes; pero los dos primeros estaban ya 
unidos antes de J. «E» no depende del estrato primitivo sino por inter
medio de J. Von Rad, Noth y Mowinckel están igualmente de acuerdo 
en reconocer la existencia de un relato J de la conquista. J, judío de 
Jerusalén, vinculado al Templo y a la corte, escribió hacia el 800, o poco 
después, una historia cuyo fundamento es religioso. En cambio E re
presentaría un desarrollo secundario de tradiciones que nos ofrece 
J. Este libro agrupa así los resultados de otros trabajos que el autor 
publicó anteriormente, sintetizando datos dispersos. Es una incitación 
viva a la problemática en cuestión, que alimentará el gusto de la inves
tigación22. El mismo año publica Mowinckel otro libro23, importante 
para el criticismo de las tradiciones del Pentateuco, para la reconstruc
ción de la primitiva historia de Israel, y para consideraciones de mé
todo, especialmente respecto a la etiología. Arguye que J extiende su 

20. Cf. DE VAUX, R.: RB 68 (1961), 294-295. 
21. Erwägungen zur Pentateuch Quellenfrage. Oslo: Universitets 1964, 138 p . 
22. Cf. LANGLAMET, F.: RB 72 (1965), 275-277. 
23. Tetrateuch- Pentateuch- Hexateuch. Die Berichte über die Landnahme in den drei altis

raelitischen Geschichtwerken. BhZAW 90. Berlin: Töpelmann 1964, V + 87. 
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narración desde la Creación hasta la Instalación. El relato de esta úl
tima está preservado en Ju. 1 y en fragmentos de Num. y Jos. Cree que 
es esta la base de todos los relatos posteriores, y con todo el mismo 
J posee sólo un conocimiento histórico somero. En lo principal sólo 
pudo ofrecer una visión de las varias áreas de ocupación, notando 
ciudades que resistieron a Israel hasta tiempos de David. Añade unas 
pocas anécdotas de carácter más etiológico que histórico, y unas po
cas memorias históricas fingidas, tales como la quema de Azor, la con
quista de Bethel por traición, y el encuentro con el rey Adonisedee de 
Jerusalem El siguiente intento de narrar la historia pudo añadir al es
caso material de J sólo unas pocas sagas etiológicas más, donde ras
gos históricos ocasionales derivan de acontecimientos de un período 
posterior. Es el relato que queda tras Jos. 2-11, antes designado como 
JE, pero considerado por Mowinckel como de una redacción posterior 
de J. Su presentación más plena de una conquista drástica por tres 
sucesivas victorias (centro, sur, norte), desarrolla solamente la visión 
topográfica de J y no es de valor histórico. Esta versión fue retomada 
por el Deuteronomista (D), que pudo añadir sólo un andamiaje y to
ques teológicos en su manera característica, produciendo así nuestra 
forma presente de Jos. 1-11. Juzga que P ha provisto también una narra
ción de la conquista cuyas huellas traza en varias partes de Num. y 
Jos.: conoció los relatos más tempranos, pero pudo contribuir sólo 
con rasgos teóricos, que surgen de sus intereses característicos. 
Su buen conocimeinto de la topografía, que envuelve también informa
ción etnográfica, apunta a composición en Palestina después de la mo
narquía. Así Mowinckel concluye que carecemos de datos para escribir 
una historia apropiada de la instalación israelita en Canaan. Sólo el 
material J es relevante, pero es en sí mismo muy inadecuado, aunque 
la arqueología puede ayudar a proveer su situación. Mientras que esta 
conclusión apoya la de M. Noth, otros sin duda se han sentido capaces 
de destilar más historia del libro de Josué. Mowinckel recoge esta di
ferencia en sus páginas conclusivas y responde en particular a W. F. 
Albright sobre la naturaleza de las historias etiológicas24. La sección 
más polémica del libro se encuentra en este excursus sobre el pensa
miento etiológico. Mowinckel trabaja tanto en la línea crítico literaria 
como en la crítica formal. En definitiva no trata del proceso histórico 
de la toma de posesión, sino del problema literario de cómo el Yah-
wista, la obra histórica deuteronomista y el códice sacerdotal, han 
considerado el hecho de la conquista y repartición de Palestina25. Así 
descubre en el Pentateuco fragmentos del relato yahwista, pero el tes
tigo principal de este historiador se encontraría en Ju. 1, siendo este 
capítulo no una historia de la conquista sino un sumario de su efecto. 
El relato paralelo de Jos. 2-11 llevaría la impronta del historiador deu-
terómico. Finalmente, en renovado debate con Alt y Noth, arguye por 
un autor sacerdotal, postexílico de Jos. 13-19. Caracteriza estos capítu
los como un relato de conquista, que encuentra de naturaleza totalmen-

24. Cf. EATON, J. H.: JThSt 16 (1965), 472-474. 
25. Cf. EISSFELDT, O.: ThLZ 90 (1965), 750-752. 
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te teórica. Este análisis de Mowinckel sobre Jos. 13-19 se conoce ya 
por sus obras anteriores y es probable que gane pocos nuevos adhe
rentes. De hecho gran parte del trabajo reciente sobre estos capítulos 
se mueve en la dirección opuesta, especialmente la labor geográfica y 
arqueológica realizada por especialistas iraelíes26. 

I I . MÉTODO DE HISTORIA DE LAS FORMAS 

Su presupuesto es el conocimiento de que cada situación reclama su 
modo particular de expresión y su forma lingüística peculiar: las leyes 
reclaman un lenguaje, la predicación el suyo, etc. En la medida en que 
podemos constatar estas formas y sus correspondientes situaciones o 
función en la vida («Sitz im Leben») es de esperar también que capte
mos algo esencial sobre la constitución de los textos del A. T. y una 
mejor comprensión del texto mismo en su medio y situación. Gracias 
a este método se ha percibido la diferencia entre derecho apodíctico 
(característico del derecho sacral israelita) y casuístico (forma que 
corresponde al derecho ciudadano común oriental), se han reconocido 
las ampliaciones homiléticas de las leyes en el Deut., etc. Utilizado así, 
sirve el método al esfuerzo de la exégesis por entender los textos en 
su contexto original; pero a veces se abusa en el continuo descubri
miento de nuevas formas y géneros, lo que puede conducir a recons
trucciones demasiado artificiales e improbables27. 

Las características del método quedan ilustradas por K. KOCH28 en 
una exposición de metodología exegética en función del estudio de las 
formas y de los géneros literarios. No se contenta con el campo bíbli
co; considera también otras literaturas antiguas o modernas. Tras 
Dibelius, Bultmann y tantos otros, marca la importancia de la tradi- . 
ción oral y el papel de la comunidad creyente en la elaboración de ti
pos literarios y su evolución, la fijación progresiva de las tradiciones 
por la escritura, la vida de los textos escritos. Insiste sobre la influen
cia del contexto histórico y social, las tendencias propias a cada autor 
sagrado y los diversos grados de historicidad29. 

Según E. TÄUBLER30 el carácter original de la época de los Jueces 
se expresa en un género literario particular, el de la «Novelle»: el re
lato corto, más o menos dialogado, de un acontecimiento que parece 
picante, nuevo, extraordinario, centrado sobre un personaje cuyas accio
nes viriles inspiran en los lectores un sentimiento de alegría, indepen
dientemente de toda consideración religiosa. Contrariamente a una ten
dencia reciente, Täubler piensa que la fijación escrita de estos relatos 
ha seguido de cerca su composición y ha tomado en seguida su forma 

26 Cf. CHILDS, B. S.: JBL 84 (1965), 309-310. 
27. Cf. RINGGREN, H.: ThLZ 91 (1966), 643-644. 
28 Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegesec. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 

1964, XIV + 260 p . 
29. Cf. TOURNAY, R.: RB 74 (1967), 440. 
30. Biblische Studien. Die Epoche der Richter. Hrg. von H. J. Zobel. Tübingen: Mohr 1958, 

XV + 320 p . 
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literaria. En cuanto a los hechos históricos que han concluido con este 
establecimiento de las tribus en Canaan, los reconstruye por vías nue
vas. Reconoce en los Habiru/'Ibrim la designación de grupos que no-
madizaban sobre los bordes del Eúfrates y que fueron arrastrados en 
el gran movimiento Hyksos. En tiempos de Amarna, una ola empuja 
a Judá, Simeón y Leví al sur, y Rubén en Galaad hasta la montaña de 
Moab. Otro grupo antiguo es el de las tribus galileas. En la montaña 
central, Dan. Makir y Meroz estaban instaladas en tiempo de Amarna, 
pero no pudieron mantenerse allí. Después se produjo la entrada de 
Efraim-Manasés, que empujaron a Benjamín en su pequeño territorio. 
Täubler es un espíritu muy personal y es a veces difícil seguirle en 
su exégesis y en su reconstrucción histórica, pero fuerza a retomar 
el estudio de los problemas y a poner a prueba las soluciones31. Apar
te de concentrar su atención sobre algunas de las tribus, trata también, 
con algún detalle de las tradiciones acerca de los «Jueces menores». Su 
centro de interés son el Canto de Débora (Ju. 5) y el Canto de Jacob 
(Gen. 49). En la interpretación de pasajes se esfuerza en reconocer los 
varios estilos narrativos. Aunque su reconocimiento de glosas y comen
tarios parezca a veces arbitrario, Täubler contribuye mucho a hacer 
entender el texto tal cual es32. 

La comprensión de la «Alianza de Siquem» (Jos. 24) saca ventaja 
de los estudios sobre el formulario de la Alianza. Es interesante que 
K. BALTZER33 estudiándolo según la «formgeschichtliche Methode» haya 
llegado a conclusiones semejantes a las de Mendenhall. Los tratados 
hititas de vasallaje del II Milenio tienen un cuadro fijo, que incluye los 
siguientes elementos: preámbulo, antecedentes históricos, cláusulas ge
nerales, cláusulas particulares, invocación a los dioses como testigos, 
maldiciones y bendiciones. Baltzer compara con esto el formulario de 
las alianzas del A. T.: primero Jos. 24 para la alianza de Siquem, luego 
la alianza del Sinaí (Ex. 19-34), por fin el Deuteronomio, y concluye que 
la alianza entre Yahwé e Israel se ha expresado bajo la forma de un 
tratado de vasallaje. Las cláusulas de tales tratados debían ser conoci
das y recordadas por aquellos a quienes se había acordado. Así el Deut. 
31, 9-12 ordena la lectura periódica de la Ley. Esta lectura se hacía con 
ocasión del culto (aunque Baltzer niega que hubiese habido una fiesta 
de «renovación de la Alianza»). Esta vinculación con el culto explica, 
según Baltzer, que el formulario de la alianza se haya conservado y se 
encuentre en las otras tradiciones del A. T. Es de lamentar que Baltzer 
no haya tenido más en cuenta la crítica literaria e histórica, pero por 
lo que aporta es un libro muy importante34. 

Baltzer no acepta una fiesta de la Alianza. En cambio H. REVEN-
TLOW35, en su tesis sobre la Ley de Santidad, quiere demostrar, utili
zando también la «formgeschichtliche Methode», que la Ley de Santi-

31. Cf. DE VAUX, R.: RB 66 (1959), 611-612. 
32. Cf. JONES, D.: JThSt 12 (1961), 310-311. 
33. Das Bundesformular. WMANT 4. Neukirchen: Neukirchener 1960, 215 p . 
34. Cf. DE VAUX, R.: RB 69 (1962), 299-300. 
35. Das Heiligkeitsgesetz formgeschichtich untersucht. WMANT 6. Neukirchen: Neukirchener 

1961, 171 p . 
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dad es un documento cultural en relación con una antigua fiesta israe
lita de la Alianza, por una exégesis detallada de Lev. 17-26: La célula 
original es Lev. 17; el último estrato es el de la predicación. El punto 
de partida de esta evolución remonta al Sinaí, con el «Decálogo» del 
c. 20 y otras secciones igualmente antiguas. Tras la instalación en 
Canaán fueron incorporados muchos elementos anteriores o exteriores 
a Israel, prolongándose la evolución por una asimilación al Yahwismo 
de estos elementos arcaicos o extranjeros. Los agentes de este desarro
llo fueron los predicadores de la Ley, que continuaban el oficio des
empeñado primero por Moisés. El trabajo de Reventlow está muy in
fluido por los estudios de A. Alt, G. von Rad y H. J. Krause. Es muy 
severo para con el método de crítica literaria, pero el método de histo
ria de las formas, tal como lo practica, es sólo más arbitrario. Le falta 
a su método, como al de la crítica literaria empleada exclusivamente, el 
tener en cuenta la crítica histórica. Le falta también una apertura al 
campo extra-bíblico. La tesis de Reventlow es demasiado rígida y uni
lateral. Sus excesos mismos pueden ayudarnos a salir de las perspecti
vas puramente literarias, convertidas en callejones sin salida36. 

Entrando en el período de los Jueces, el sólido volumen de W. RICH
TER37 es una contribución significativa a la teoría y la práctica del criti
cismo formal. Se ha propuesto dos cosas: la plena investigación de la 
tradición de Ju. 3-9 y un ensayo sobre la metodología del criticismo 
formal. Ambos trabajos han proporcionado su fruto. El grueso del vo
lumen se consagra a un análisis detallado, sección por sección, de Ju. 
3-9, en que Richter realiza primero la crítica literaria y luego la formal 
de cada unidad. Analiza las formas para distinguir las unidades, que 
un tiempo tuvieron existencia independiente en la tradición oral, del 
marco que contiene juntas las unidades coleccionadas. Cada forma dis
tintiva es retrotraída a su «Sitz im Leben». Retrotrae así las pequeñas 
unidades a una composición unificada, un «Retterbuch» pre-deutero-
nómico que se refería a los héroes que «liberaron» a Israel de sus ene
migos. En la sección metodológica, el autor propone una serie de cri
terios para investigaciones de criticismo formal. Propone que las dis
tinciones entre «Gattungen» (géneros) se saquen sobre la base de crite
rios formales, es decir, sobre la base de un estudio previo de sintaxis 
y estilo. Entre los elementos sintácticos que sirven como criterios se
ñala: la inversión de orden en la sentencia verbal, los varios significa
dos del empleo de la sentencia nominal, y las reglas para composición 
sintáctica en conversación y relato. Es consciente de que tales crite
rios mecánicos solos son insuficientes para determinar «Gattungen», 
pero sostiene que tales controles son la base para la investigación ulte
rior sobre la finalidad y funciones de unidades, en orden a determinar 
un género. El punto en que más falla la clasificación de las formas 
de Richter es su intento de distinguir las formas sin referencia directa 
a su contenido; reflejado en su objección a las clasificaciones de for
mas sobre la base de su materia temática hechas por GUNKEL38. 

36. Cf. DE VAUX, R.: RB 69 (1962). 297-299. 
37. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zum Richerbuch. Bonn: Hanstein 1963, XX + 411 p . 
38. Cf. TUCKER, G. M.: JBL 83 (1964), 203-204. 
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La tesis de la «anfictionía» israelita es presupuesto o recibe confir
mación indirecta de nuevos estudios. Sostiene esta tesis que la vincu
lación entre las diversas tribus israleitas instaladas en Canaán cons
tituía, hasta la institución de la monarquía, un sistema de organización 
de tipo anfictiónico: semejante al de los pueblos griegos tras sus suce
sivas olas inmigratorias en Grecia. Lo que representaba para éstos al 
santuario de Delfos, era para aquéllos el santuario del Arca. 

G. Von RAD39, en su comentario al Deuteronomio, prosigue las líneas 
de su investigación anterior, que ha impactado todo estudio crítico de 
este libro en la década pasada. El derecho «apodíctico» tiene su «Sitz 
im Leben» en el culto; el derecho casuístico, en la justicia administra
da en las puertas de la ciudad. El espíritu marcial, que domina el en
tero Deut., habla a favor de un origen en círculos en que se preserva
ban las antiguas tradiciones de guerra santa. El análisis crítico formal 
apunta repetidamente a lo que parece ser un precursor anfictiónico 
de un elemento dado en Deut. Si el libro se originó en el Norte (hacia 
fines del siglo VIII) debe haber sido en círculos donde sobrevivían 
las tradiciones de la antigua confederación, cada vez más en tensión 
con los cultos oficiales, tanto del sur como del norte. La indiferencia 
levítica para con la presunta prioridad cúltica del derecho apodíctico, 
está en continuidad tanto con la tradición anfictiónica como con los 
tratados de vasallaje, donde —en los puntos apropiados— se entre
mezclan leyes de ambas formas. El criticismo formal y la historia de 
las tradiciones nos llevan, con creciente claridad, al siglo VIII; y des
de allí apuntan en varias direcciones a la anfictionía40. 

Uno de los elementos de la organización anfictiónica es la guerra 
santa, tanto contra los e n e m i g o s externos de la independencia tribal 
como contra las tribus particulares que hubiesen violado la alianza 
sacra. J. JEREMÍAS41 encuentra en la guerra santa el «Sitz im Leben» 
de un género bíblico muy notable. Su obra presenta un estudio crítico 
formal de la teofanía del A. T. como tipo literario, es decir, las circuns
tancias que describen la venida o aparición del Señor: tormenta, true
no, fuego. Muestra que es un tipo independiente que creció gradual
mente. La situación vital de este tipo literario no es la liturgia de Jeru-
salén, como argumentaron Mowinckel y Weiser. Jeremías arguye que 
la forma teofánica se arraiga firmemente en el himno. Ve reflejada su 
situación vital originaria en el canto de Débora (Ju. 5): en el canto de 
victoria de las guerras de Yahwé, que era compuesto tras una batalla 
triunfal. Es una obra escrita con análisis valioso y útil de los textos 
pertinentes. La explicación es pausible, pero ¿puede encontrarse la si
tuación vital de una género dentro de otro (teofanía en el himno) y 
pasar después a determinar la situación vital «original» por inferencia 
de un himno dado (Ju. 5)?42. 

39. Das fünfte Buch Moses: Deuteronomium. Das Alte Testament Deutsch 8. Göttingen: Van-
denhoeck und Ruprecht 1964, 150 p . 

40. Cf. Bolino, R. G.: JBL 84 (1965), 185-186. 
41. Theophanie; die Geschichte einer alttestamentliche Gattung. Neukirchen-Vluyn: Neukir-

chener 1965, 182 p . 
42. Cf. MURPHY, R. E.: JBL 85 (1966), 107-108. 
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Uno de los problemas más difíciles que enfrenta el estudio de la 
antigua historia israelita es descubrir qué ocurrió a las tribus indivi
duales en el período anterior a la monarquía. Se acuerda generalmente 
que queda contenida evidencia histórica valiosa en los primitivos poe
mas tribales. H. J. ZOBEL43, con una exégesis que abarca tanto obser
vaciones crítico textuales como formales y de contenido, llega a la deli
mitación de unidades conclusas, que pueden ser consideradas como 
originarias y posibilitan la observación de las composiciones primiti
vas. Alcanza así una cronología relativa de los diferentes proverbios, 
recogiendo de ahí una serie de aseveraciones sobre la historia de las 
tribus para el tiempo entre 1400-1100 a. C.44. Examina así los «dichos» 
sobre las tribus de Israel contenidos en las «bendiciones» de Jacob 
(Gen. 49) y de Moisés (Deut. 33) y en el Canto de Débora (Ju. 5). Estos 
proverbios se remontan a una época en que la conciencia tribal era to
davía muy viva: por lo tanto, antes de David y Salomón; aún antes 
de Saúl: datan de la época de los Jueces. Busca la fecha que se puede 
asignar a cada proverbio y los informes históricos que pueden dedu
cirse. El autor es consciente del carácter hipotético de una parte de 
sus deducciones. Su error ha sido acaso considerar demasiado estos 
proverbios como una fuente de historia y hacer excesivo caso de sus 
silencios45. Arguye que la tribu de Gad, que no es mencionada en Ju. 5, 
se constituyó en una fecha relativamente tardía, y que Deut. 33, 20.21 
significa que amplió su territorio después de una guerra santa contra 
Rubén, cuyo resultado fue que la tribu de Rubén quedase casi aniqui
lada y Gad reclamase el puesto directivo que había tenido Rubén entré 
las tribus. El origen de Gal-Gilead es desconocido y no se puede decir 
cuándo esta tribu entró en contacto con los otros grupos israelitas. 
Simeón y Leví, instaladas primero pacíficamente en Palestina central, 
fueron desalojadas y emigraron al sur. Simeón fue absorbida por Judá; 
Leví se refugió en Cades, donde se especializó en el ejercicio del culto. 
A mediados del siglo XIV estos levitas, llegados a ser sacerdotes, se 
juntaron a grupos que descendían a Egipto, empujados por el ham
bre. Volvieron con ellos cuando el Éxodo, a fines del siglo XIII. A me
diados del siglo XI pasaron a ser el sacerdocio privilegiado del país. 
Judá tuvo una instalación distinta de los otros grupos; primero por 
una conquista a partir del sur, luego por una expansión pacífica ha
cia el oeste y la absorción de elementos indígenas. Tuvo un destino 
aparte hasta la época de la monarquía. Zabulón está a la cabeza de una 
anfictionía del norte, centrada sobre el santuario del Tabor. Había 
entrado directamente del este, con Isacar, en la época en que Simeón 
y Leví estaban en Palestina central. Aser, se estableció pacíficamente 
y se asoció a los amos del país en un comercio fructuoso; la tribu ha
bía desaparecido al comienzo de la época monárquica. La historia de 
las tribus salidas de Raquel no es la que la tradición ha imaginado. 

43. Stammesspruch und Geschichte. Die Angaben der Stamniessprüche von Ger. 49, Dm. 33 
und Jdc. 5 über die politischen und kultischen Zustande im damaligen «Israel». BhZAW 95. 
Berlin: Tüpelmann 1965, XI + 163 p . 

44. Cf. RICHTER, W.: ThRev 63 (1967), 23-25. 
45. Cf. DE VAUX, R.: RB 73 (1966), 598-599. 
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Benjamín no es el grupo más joven; es una tribu guerrera que tomó 
ya posesión del país en 1200. Sugiere también que la profetisa Débora 
pertenecía a Benjamín, tribu que ejercía entonces el liderazgo y a la 
que pertenecía Bethel, donde guardaba el Arca. Pero por el ataque 
efraimita (Cf. Ju. 19-21) Benjamín perdió su supremacía y el arca fue 
trasladada a Silo. Parece pensar que la derrota de Sísara tuvo lugar 
hacia la mitad del siglo XII, aunque su opinión de que Barak tomó 
parte en la captura de Hazor (h. 1200 a. C.) y en la derrota de Sísara 
obligaría a retrasar ésta a fecha más próxima del comienzo de siglo. 
Zobel entiende que las referencias a Maquier en Ju. 5 implican que 
en tiempo de Débora era una tribu que vivía al norte de Efraim, al 
lado oeste del Jordán; en una región ocupada posteriormente por Ma
nasés. En Gen. 50, 23; Num. 26, 29; Jos. 17, 1 y 1 Cron. 7, 14 se dice 
que Maquier es un hijo de Manasés; pero Zobel piensa que este pa
rentesco es resultado de un intento posterior por relacionar dos tribus 
originalmente distintas. Sostiene que Maquir se asentaba en la llanura 
de Dothan, en tiempo de las tabletas de Tell el Amarna, y que los miem
bros de la tribu se ofrecían como soldados mercenarios. Luego Maquir 
entró en colisión con la tribu de Manasés y se vio forzada a incorpo
rarse a ésta. Sin embargo, poco después de la derrota de Sísara, Efraim 
se esforzó en dominar las tribus palestinenses del centro. Manasés que
dó tan debilitada que Maquir fue capaz de reafirmar su independencia 
y conquistar la región al este del Jordán y norte del Jabbok46. 

E. GERSTENBERGER47 nos traslada a la vida social de las tribus. Su 
tesis básica va dirigida contra la opinión, comúnmente aceptada, de 
que el derecho apodíctico es «genuinamente israelita» y que su situa
ción vital se halla en la liturgia (tal como la renovación de la alianza). 
Su método es mostrar que el género literario de derecho apodíctico 
ha de ser quebrado: no es típicamente israelita, ni ligado a la liturgia 
y cubre muchos géneros legales diferentes. Admite que estas prohibi
ciones están ahora en un contexto litúrgico, pero este contexto es un 
rasgo secundario. Rechaza el «Bundesformular» (Mendenhall, Baltzer) 
como explicación del origen de prohibiciones. No encuentra prueba de 
una conexión orgánica entre prohibiciones (que atañen primariamente 
la conducta social) y acto de alianza. Las prohibiciones se localizan 
mejor en la vida de la tribu; son los mandatos autoritativos de los 
ancianos del clan, que derivan su poder vinculatorio del orden sacral 
que están encargados de preservar. El material trata toda clase de re
gulaciones sociales, que reflejan un orden y jerarquía social firmes. 
Sabiduría y derecho tienen idéntica raíz: el acontecimiento del Sinaí 
polarizó a su alrededor tradiciones anteriores, al tomar el Señor bajo 
su protección el código de la sociedad israelita48. 

46. Cf. EMERTON, J. A.: JThSt 19 (1968), 245-251. 
47. Wesen und Herkunft des «Apodiktischen Rechts». Neukirchen-Vluyn: Neukirchcner, 1965, 

162 p. 
48. Cf. MURPHY, R. E.: JBL 85 (1966), 503-504. 
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I I I . MÉTODO DE HISTORIA DE LAS TRADICIONES 

A juzgar por artículos aparecidos en revistas especializadas y por 
un número creciente de monografías, el estudio de historia de las tra
diciones del A. T. ha ido ganando popularidad durante los últimos 
veinte o más años. Aparentemente era en sus comienzos una fuerte 
reacción contra la fragmentación sufrida por la Biblia a manos de hi-
percríticos, cuyo centro de interés eran los depósitos literarios de la 
tradición. Los críticos formales buscaron remontarse, tras estos de
pósitos, a la tradición oral. Ahora los críticos de historia de las tradi
ciones han emprendido el i n t e r p r e t a r la historia a la luz de la tradi
ción, que se aplica en sí misma a una comprensión de situaciones his
tóricas dadas. Historia de tradición tiende a delinear un proceso de 
crecimiento: las varias fases por las que ha pasado una narración o 
complejo de tradiciones antes de recibir su forma final49. Se han opues
to demasiadas veces la crítica literaria y la historia de las tradiciones, 
como si hubiera que escoger en lugar de buscar, distinguiéndolas, cuál 
es la base común. La crítica literaria ha evolucionado mucho desde 
Gunkel y Gressmann, orientándose de más en más hacia la historia de 
las tradiciones. A la inversa, ésta no excluye aquélla: adhiriéndose 
al estado presente del texto no se excluye la búsqueda de lo que lo 
ha precedido. Los dos métodos deben aliarse para una mejor inteli
gencia de la historia de Israel y de su religión50. 

En la aplicación de este método hay mucha confusión terminológi
ca. Por un lado se distingue entre «Ueberlieferungsgeschichte» (que se 
ocupa literalmente de la historia de la tradición) y «Traditions
geschichte» (que investiga la importancia de las tradiciones dadas para 
la formación de los textos; en Escandinavia se le da un sentido aún 
más amplio). La «Ueberlieferungsgeschichte» investiga por lo tanto el 
crecimiento y gradual conformación de la transmisión a partir de las 
formas simples de los comienzos hasta los grandes complejos de la 
literatura veterotestamentaria; hay que considerar ahí las fuerzas ideo
lógicas y sociales que han formado la transmisión, así como la técnica 
de composición y tendencia de los coleccionistas y redactores. En otro 
sentido, se habla de «Traditionsgeschichte» con relación a los textos 
proféticos, significando las investigaciones del medio y de las tradicio
nes culturales y religiosas, que configuran el trasfondo y los presu
puestos del mensaje profético. Entre los escandinavos (p. e. Engnell) 
el acento se pone en el «modo» de trasmisión (larga transmisión oral, 
de manera que lo transmitido es ampliado en un proceso vivo y ya no 
es posible separar lo originario; lo que interesa es el producto final). 
Más bien habría que denominar este método, que tiene en cuenta los 
motivos que influyen en la transmisión (ideología real, molde mitoló
gico cultural): «Motivforschung», investigación de motivos51. 

49. Cf. MYERS, J. M.: JBL 83 (1964), 449. 
50. Cf. DEWAILLY, L. M.: RB 74 (1967), 443-444. 
51. Cf. RINGGREN, H.: ThLZ 91 (1966), 644-646. 
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H. WILDBERGER52 ha presentado un estudio sobre las tradiciones de 
elección de Israel, ligadas a la salida de Egipto y a la instalación en 
Canaán. Su demostración se centra sobre el texto de Ex. 19, 3b-8. El 
autor busca primero establecer que este pasaje no pertenece a ningu
na de las cuatro tradiciones del Pentateuco. Su composición rimada y 
la fórmula: «Habéis visto lo que he hecho a los egipcios», permiten 
reconocer un texto litúrgico, elemento de una acción cultural donde 
se recitaba y representaba la liberación de Egipto y la toma de pose
sión de la Tierra santa. Esta fiesta es, según Wildberger, la fiesta de los 
Ácimos: tal como se celebraba en Gilgal, según Jos. 5, 10-12. Esta fies
ta es muy antigua, de origen nómada, y originariamente no tiene nada 
que ver con la fiesta de Pascua, a la cual no fue unida sino después 
del Deuteronomio. Conmemoraba la elección de Israel y la liberación 
de Egipto. Esta tradición es independiente de la de la alianza, que 
era conmemorada en Siquém (fiesta de las tiendas). Siquém y Gilgal, 
los dos centros religiosos de la anfictionía israelita. La conexión de las 
dos tradiciones (elección y alianza) no se hizo antes del reinado de Da
vid y fue primero de orden literario, sin tener consecuencias prácticas. 
Pero contra la tesis central del autor de que elección y alianza son 
dos tradiciones independientes hay que señalar que precisamente el 
texto (Ex. 19, 5), sobre el que se funda toda la demostración, tiene una 
referencia explícita a la alianza. Además, nada permite imaginar, a par
tir de Jos. 5, 10-12, una procesión que atravesase anualmente el Jordán 
cerca de Gilgal. El texto se refiere a la fiesta de Pascual, tal como era 
celebrada según una tradición particular a Gilgal53. 

W. BEYERLIN54 ofrece otra impresionante contribución de la investi
gación alemana al estudio del Pentateuco. Presupuestos del autor son, 
en particular, la validez general de la hipótesis documentaria y la rese
ña corriente de la anfictionía. Se puede sin embargo sentir que, en su 
argumentación (hasta concluir que todas las porciones de la tradición 
sinaítica tienen el mismo «Sitz im Leben»: la historia de la liga sa
cral de tribus), la teoría de esta liga ha llegado a ser una solución para 
lodo. Nuestra información sobre la vida cultural en el Israel pre-mo-
nárquico es después de todo extremadamente fragmentaria. Acaso hay 
demasiada prisa por comprimir los textos en el molde de un proce
dimiento hiptético de culto en Siquén y Silo55. Llega a a las siguientes 
conclusiones: 1) Que no se justifica la separación de las tradiciones 
de éxodo-conquista y de las de la alianza (contra von Rad y Noth); 
2) que es históricamente fidedigno el sustrato sustancial de las tradi
ciones mosáicas56. Los refugiados de Egipto dieron culto a Yahwé por 
algunas décadas en Cades. Así aún materiales mosaicos tomaron for
ma, bajo Moisés, en uso cultual. Una peregrinación desde Cades puede 
haber sido la ocasión para la experiencia original en el monte Sinaí. 

52. Jahwes Eigentumsvolk. Eine Studie zur Traditionsgeschichte und Theologie der Erwäh-
lungsgedankens. AbThANT 37. Zürich-Stultgarl: Zwingli, 1960, 126 p. 

53. Cf. De VAUX, R.: RB 71 (1964), 115-117. 
54. Herkunft und Geschichte der ültesten Sinaitraditionen. Tübingen: Mohr 1961, VIII+203 p . 
55. Cf. EATON, J. H.: JThSt 14 (1963), 436-437. 
56. Cf. MUILENBERG, J.: JBL 80 (1961), 384. 
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El decálogo, en analogía a los términos de tratado, fue inscrito o de
positado en el arca y reoído regularmente. Para la mayoría del pueblo, 
que formaba la confederación de Israel en Canaán, estas tradiciones 
eran primero desconocidas, y el inculcarlas reoyéndolas cultualmente, 
llegó a ser por lo mismo más necesario. La evolución de las tradiciones 
ha seguido el desarrollo de este culto en las tres fases de la historia 
de Israel: el desierto, la federación de tribus, la monarquía. En el se
gundo período, el de la federación de tribus, la tradición propia a la 
comunidad de Cades, es transmitida a los otros grupos, que llegaron 
al mismo tiempo o que estaban ya instalados. Se forma una federación 
entre las tribus, que están ligadas por un pacto y un culto común en 
Siquén. Alrededor del arca se organiza un culto, cuyas formas, toma
das de los cananeos, son proyectadas en los relatos del desierto. Al 
lado de estos desarrollos vivos de las tradiciones en el cuadro del cul
to, las modificaciones aportadas por el trabajo literario de los autores 
yahwista y elohista son de poca monta. El libro de Beyerlin muestra, 
sobre todo un tema importante y discutido, lo que puede esperarse del 
método de historia de las tradiciones. Revela también la incertidumbre 
de este método cuando no es apoyado por la crítica literaria, que es 
aquí un poco deficiente57. 

La obra de M. L. NEWMAN58 se sitúa en la misma línea. Es un estu
dio serio y técnico de las tradiciones de la alianza del A. T. Su tesis es 
que hay dos tradiciones distintas de la alianza del Sinaí, que se refle
jan en el material J y E de Ex. 19-24; 32-34. Arguye que estas tradi
ciones se conectaban con dos diferentes santuarios mosaicos, el arca 
y la tienda: lo que ayuda a explicar los distintos énfasis teológicos; 
Moisés mediador del Pueblo (E), Moisés mediador designado por 
Yahwé (J). Retrotrae las dos tradiciones de alianza a Cades. Sienta que 
hay evidencia suficiente para reconstruir una controversia en Cades, 
entre las tribus del sur y las tribus de José, sobre el mismo problema 
teológico. Ve esta tensión continuada durante el período de conquista 
e instalación, y sólo resuelta temporalmente bajo David. A la muerte 
de Salomón se reavivó la antigua controversia, esta vez contra Reho-
boam en Siquén, y el reino se escindió definitivamente. Quedan sin em
bargo muchas cuestiones abiertas sobre la posibilidad de la tesis prin
cipal de Newman y sobre la metodología empleada. El gran desacuer
do entre Gressman, Noth y Beyerlin, muestra la inseguridad del aná
lisis de fuentes en Ex. 19, ss. Además, el autor pone distinta tradición 
tras cada fuente literaria, siendo más pausible la teoría de Noth sobre 
un «Grundschrift» común, del que J y E serían casi recensiones lite
rarias. A veces usa argumentos sicológicos donde se precisa evidencia 
histórica; pero es un intento concienzudo por comprender las comple
jidades de las tradiciones israelitas primitivas59. 

El «pequeño credo histórico» de Deut. 26, 5b-9 no hace la menor 
alusión al Sinaí (teofanía y alianza). Este silencio sorprendente fue 

57. Cf. DE VAUX, R.: RB 69 (1962), 300-301. 
58. The People of the Covenant. Nashville: Abingdon 1962, 207 p . 
59. Cf. CHILDS, B. S.: JBL 82 (1963), 135-136. 
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para G. von Rad (Das Formgeschichtliche Problem des Hexateuchs. 
1938) el punto de partida y el argumento fundamental de una concep
ción nueva, que marcaba fuertemente la distinción de las tradiciones; 
que concernían, por una parte, el Éxodo y la Conquista, por otra, la 
Alianza sinaítica. J. N. M. WIJNGAARDS60 aporta elementos nuevos a este 
problema. Ha estudiado y clasificado cuidadosamente las fórmulas que 
evocan el Éxodo y el don de la Tierra prometida, los textos construi
dos según la estructura Éxodo-don de la Tierra; en fin, el contexto de 
alianza de la estructura en cuestión. Concluye que hay que buscar el 
origen en la alianza, que tiene como función jurídica establecer los 
derechos de Jahwé sobre el pueblo de que es Señor. La primera con
clusión excluye el «postulado de la absoluta separación que habría 
existido originalmente entre la «Auszugs-Landnahme Tradition» y la 
«Bundestradition». Las fórmulas de Éxodo y don de la Tierra suponen 
la «Alianza», de la que son expresiones61. 

Donde gran parte de la investigación precedente ha llegado a un 
«impasse», P. Buis y J. LECLERQ62 prestan seria atención al reclamo del 
Deuteronomio sobre una instalación en Moab, previa a la conquista. 
Los autores aislan material dependiente de esta tradición de Moab. El 
núcleo: Deut. 6 y 7. Pero los datos para sostener esta tesis innovadora 
son extremadamente elusivos. No hay fuera del Deut. ninguna prueba 
de una «tradición moabita»63. 

Volvemos a la importante cuestión de la relación entre las tradicio
nes del Éxodo y las del Sinaí con la obra de G. FOHRER64, quien encuen
tra varios argumentos en apoyo de la conclusión (contra von Rad y 
Noth) de que Sinaí y Éxodo estaban ligados mutuamente desde el co
mienzo65. 

También S. E. LOEWENSTAMM66 arguye contra von Rad a favor de 
la originalidad y antigüedad de la asociación de las tradiciones del 
Sinaí y del Éxodo, pero disocia completamente de la última las guerras 
de conquista67. 

R. CLEMENTS68 entra en el análisis de historia de las tradiciones de 
relatos que se refieren a la alianza de Dios con Abraham. Examina pri
mero la versión yahwista de la alianza abrahámica en Gen. 15. El rela
to básico en este texto, 15, 7-12.17-18ab, revela que el rasgo primario de 
la alianza es una promesa de tierra. Clements sostiene que el Dios res
ponsable de la promesa estaba asociado con un culto local cananeo y 
así tenía reclamo a la posesión de la tierra. La tradición de alianza pue
de ser juzgada como una justificación para la posesión de la tierra 

69. The Formulas of the Deuteronomic Creed (Dt. 6/20-23:26/5-9). Tilburg: Reijnen 1963, 58 p. 
61. Cf. LANGLAMET, F.: RB 72 (1965), 605-606. 
62. Le Deutéronome. Paris: Lecoffre 1963, 215 p. 
63. Cf. BOLING, R. G.: JBL 83 (1964), 327. 
64. Ueberlieferung und Geschichte des Exodus. Berlin: Töpelmann 1964. 125 p. 
65. Cf. TUCKER, G. M.: JBL 84 (1965), 304. 
66. The Tradition of the Exodus in its Development [Hebreo]. Jerusalem: Magnes 1965, 

151 + 10 [inglés] p . 
67. Cf. SARNA, N. IL: JBL 85 (1966), 245. 
68. Abraham and David: Genesis XV and its Meaning for Israelite Tradition. Naporville (111.): 

Allenson 1967, 96 p . 
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por tribus, o grupos de tribus, que remontaban su historia a Abraham. 
Notando estrecha asociación entre Abraham y el santuario de Mamre, 
Clements identifica la tierra en cuestión con la región alrededor de 
Hebrón. Arguye convincentemente que la alianza entre Abraham y Dios 
refleja antigua tradición, más que una construcción literaria y teoló
gica posterior. Contribuye al análisis de historia de las tradiciones del 
material patriarcal al examinar el origen y carácter de la alianza 

abrahámica. Hace adelantar la discusión sobre la religión patriarcal 
al describir a Abraham como cultor de una deidad asociada con culto 
cananeo. Coincide con otros especialistas al subrayar el carácter di
verso de la ideología de alianza israelita69. 

El método de la historia de las tradiciones ha sido aplicado tam
bién a la investigación de la historia de las tribus en el período de 
la instalación. Objetivo de la investigación de K.-D. ScHUNCK70 es some
ter a ciudadoso escrutinio las numerosas y diversas tradiciones asocia
das con la tribu de Benjamín, con el fin de determinar su origen y el 
curso de su historia. Se sirve del análisis de las fuentes, historia to
pográfica, arqueología y crítica de historia de las tradiciones. La elec
ción de Benjamín para la investigación es particularmente feliz, por el 
papel destacado que desempeña la tribu en las tradiciones, las locali
dades importantes dentro de sus fronteras, las contribuciones de las 
excavaciones de los «tells» y los muchos problemas que presentan los 
datos. Primero se dedica a un estudio de Benjamín en el período pre-
dinástico, subrayando las íntimas conexiones entre las tradiciones jose-
fitas (efraimitas) y las benjaminitas. Un excursus sobre la prehistoria 
de Efraim llega a la conclusión de que Benjamín y Efraim llegaron a 
ser tribus sólo después del paso del Jordán. Schunck sostiene: que las 
dos tribus penetraron en el oeste del Jordán en el siglo XIII bajo un 
caudillo común; Josué. Rechaza así la opinión de Alt y Noth de que la 
invasión fue sólo obra de Benjamín y que el nombre de Josué ha sido 
sobreimpuesto en Jos. 2-9. Emplea abundantemente los datos arqueo
lógicos para consolidar su posición. Gilgal, según él, no era un santua
rio exclusivamente benjaminita. Rechaza como completamente falto 
de historicidad el relato de Jos. 24. Tras un cuidadoso estudio de con
textos tan importantes como Ju. 19-21; Deut. 33; Gen. 49; Gen. 29, 
31-30, 24 y Ju. 1, 1-2, 5, Schunck concluye que la anfictionía se compo
nía sólo de diez tribus, y que durante el tiempo de los Jueces Benjamín 
perdió completamente su estado tribal. Luego Saúl alcanzó a restaurar 
Benjamín como una tribu, en parte como un compromiso entre Judá 
y Efraim. Tras su muerte, Benjamín fue el foco de oposición, no a Judá 
sino a la persona de David. Esta investigación nos da una obra con
cienzuda, independiente, juiciosa y bien documentada71. 

Según O. EISSFELDT72, los relatos sobre el nacimiento de los hijos 

69. Cf. COATS, G. W.: JBL 87 (1968), 110. 
70. Benjamín: Untersuchungen zur Einstellung und Geschichte eines israelitischen Stammes. 

Berlin: Töpelmann, 1963, 188 p. 
71. Cf. MUILENBURG, J.: JBL 83 (1964). 207-208. 
72. Jakob-Lea und Jakob-Rahel: Gottes Wort und Gottes Land. Festschrift für H. W. Hertzberg. 

Hrsg. Reventlow. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1965, 50-55. 
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de Jacob en Gen. 29-30 y 35 contienen muchos elementos inventados, 
pero también datos históricos. Conservan el recuerdo de dos grupos: 
el uno se vincula con Palestina del sur (son los cuatro hijos de Lea: 
Rubén, Simeón, Leví y Judá); el otro es un grupo de Palestina central 
y Trasjordania: José, que era primitivamente el solo hijo de Raquel. 
El destino posterior de estos grupos queda reflejado en la historia más 
antigua de José: una decadencia de los grupos del sur en provecho 
de José, que adquiere la preminencia. 

A. H. J. GUNNEWEG73 ha estudiado las tradiciones sobre Leví. En la 
primera parte estudia las tradiciones anteriores a la reforma de Josías, 
comenzando por las tardiciones sobre Leví y los levitas que encuentra 
contenidas sobre todo en Ju. 17-18 y 19-20; Ex. 32, 25-29; Deut. 33, 8-11; 
Gen. 49, 5-7 (y Gen. 34). Su conclusión es que el levitismo es una cate
goría especial, como el sacerdocio y el profetismo. No hubo nunca una 
tribu profana de Leví, sólo hubo tardíamente una «tribu» sacerdotal 
de Leví. Originalmente los levitas son personas sin adhesión con la 
tierra, ni pertenecientes a una tribu, sino que ejercen en una tribu las 
funciones de maestros y trasmisores de las tradiciones. Su antepasado 
epónimo, Leví, pasa por ser hijo de Jacob y son así integrados con ple
no derecho en la anfictionía. Su pretensión de ejercer el sacerdocio en 
el santuario central de la anfictionía yahwista les opone a grupos ri
vales (conflicto que se expresa en los juicios opuestos de Deut. 33 y 
Gen. 49). El conflicto se acentúa con el desarrollo de los santuarios 
locales, donde el Yahwismo reemplaza los cultos cananeos. El Deute-
ronomio es, en una parte esencial, el producto de esta actividad reaccio
naria y revindicadora de los levitas. Aarón, figura secundaria en las tra
diciones del Pentateuco, es el epónimo de un sacerdocio de funciona
rios ligados a santuarios reales, y se puede concluir de la prehistoria 
oscura de Ex. 32 y 1 Re. 12 que los aarónidas representan el santuario 
de Bethel. A este sacerdocio corresponde en el sur el de los sadocidas 
en Jerusalén; cuyo antepasado Sadoc, un personaje histórico, pero 
sacerdote cananeo, ha sido contratado por David para servir su sim
biosis cananeo-yahwista. Gunneweg ha enfrentado uno de los proble
mas más difíciles del A.T. ; uno de los más importantes, puesto que 
abraza toda la historia de la organización cultual en Israel desde los 
orígenes. Pero la definición del levitismo como un estado y una fun
ción, sin cualificación sacerdotal y sin vínculo tribal (aunque formando 
parte de la anfictionía; su idea de que Leví era primitivamente el epó
nimo de una corporación), son poco probables históricamente74. 

La obra de H. SEEBASS75 es ante todo un estudio sobre las tradicio
nes patriarcales del Gen., pero tiene por objeto final el encuentro en
tre la religión de los Padres (los Patriarcas) y la religión de Yahwé. 
Abarca desde los primeros recuerdos aislados, ligados a los diversos 
santuarios locales, hasta la conjunción de las doce tribus tomando con-

73. Leviten und Priester. Hauptlinien der Traditionsbildung und Ceschichte des israelitisch-
jüdischen Kult personals. FRLANT 89. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1965, 225 p . 

74. Cf. De VAUX, R.: RB 73 (1966), 446-447. 
75. Der Erzvater Israel und die Einführung der Jahwe-Verehrung in Kanaan. BhZAW 98. 

Berlin: Töpelmann 1966, 112 p. 

PSANA. — 33 - 34 137 



Ramón M. Trevijano Etcheverría 

ciencia de formar el pueblo de Israel. La tesis de Seebass es que, entre 
las diferentes tradiciones que es posible aislar en los relatos del Gen., 
la que tenía por héroe a Israel, primitivamente distinto de Jacob, es 
una de las más antiguas y más importantes. Su centro es el santuario 
de Siquén, donde vienen a encontrarse grupos de origen arameo, que 
dejaron su patria y atravesaron el Eúfrates y el desierto sirio: por una 
experiencia algo semejante a la del Éxodo. Su Dios es un Dios conduc
tor, que los guía al desierto. Su culto parece haber incluido, en Si
quén, una renuncia a los «dioses extranjeros». El ciclo de Jacob era 
originalmente distinto del de Israel. Tiene por centro Bethel; por ori
gen, las tribus trasjordanas que, más allá del país de Galaad, están 
en contacto con los Bené-Qèdèm; por horizonte, los conflictos y pe
leas entre clanes por la posesión de rebaños y pastos. El Dios de 
Bethel, El-Bethel, es un Dios que promete y da un territorio. Mientras 
que Siquén era un punto de llegada, Bethel era a la vez punto de parti
da y reunión. La trasferencia del punto de llegada a Siquén ha marcado 
la fusión de los grupos de Israel y Jacob. Fusión cuya huella es el cam
bio de nombre del patriarca. Tradiciones un poco semejantes, pero con 
rasgos, fijaban a Isaac alrededor de Bersabé, santuario de El-'olam. Ahí 
los acontecimientos más marcados eran las migraciones a Egipto en 
tiempos de hambre. Por contraste con estos ciclos, sólidamente liga
dos a santuarios, las tradiciones que atañen Abraham parecen mucho 
más móviles y más de una vez secundarias, calcadas sobre los datos 
de los ciclos precedentes. Un rasgo común reúne estas tradiciones: la 
figura de «El», Dios del antepasado. Seebass piensa que las tradiciones 
del Éxodo no son tan diferentes de las del Génesis y pueden también 
agruparse alrededor de algunos ciclos. Distingue cuatro principales: 
Madián, salida de Egipto, Aarón y Sinaí. Observa que los cuatro dan 
un puesto esencial al acontecimiento del Sinaí, lo que le hace cuestio
nar las posiciones de Noth y von Rad. Yahwé, el Dios del Sinaí, no 
está ya ligado a un lugar particular, ni designado por un personaje par
ticular. Del Sinaí, su residencia, extiende su poder sobre el mar Rojo 
y Egipto. Es Yahwé quien va a buscar un pueblo y se lo vincula dán
dole su propio nombre. No es más «el Dios de mi padre», es «el pue
blo de Yahwé». Cuando este Yahwismo llega a Palestina, encuentra en 
las tradiciones de Bethel, Siquén o Bersabé, en el «Dios del padre», 
muchos rasgos comunes y puntos de contacto: un éxodo y una mar
cha a través del desierto, una promesa de instalación, un Dios conduc
tor. En Siquén, la presencia de El-berith, Dios de un pacto, preparaba 
el puesto a Yahwé. El hecho es que en Siquén se ha perpetuado du
rante siglos el recuerdo de esta identificación definitiva y total entre 
el Dios de Israel y Yahwé del Sinaí, que es un rasgo fundamental de 
esta religión. Seebass ha realizado un estudio serio y atento, a veces 
muy audaz en sus atribuciones de fragmentos tenues a un origen e 
intención determinada. Acaso habría matizado más la presentación que 
hace de las tradiciones sobre Abraham si hubiera tenido más en cuen
ta que las tradiciones sobre Mamré parecen haber sufrido un borra-
miento sistemático. Pero, aún manteniéndose hipotético en muchos 
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puntos, es un trabajo importante que toca el corazón de varias cues
tiones fundamentales para la interpretación de la religión de los pa
triarcas y de su identificación con la religión de Moisés: papel de los 
santuarios, formación de las tradiciones, conjunción de los ciclos, fisio
nomía del Dios de los padres76. Como el método de investigación se 
asienta en muchas hipótesis y procede con frecuente especulación, sus 
conclusiones serán bastante discutidas77. No es de esperar una adhe
sión unánime en un dominio tan delicado; pero en conjunto es un 
libro que hace avanzar la investigación e invita al trabajo78. 

CONCLUSIÓN 

Los estudios que hemos presentado, realizados en base a los tres 
métodos señalados, muestran suficientemente la complejidad de los 
problemas sujetos a investigación. Dentro de la diversidad de resul
tados propuestos, existen una líneas de solución que podemos conside
rar como adquiridas. La teoría documentaria es un aporte firme de 
la crítica literaria, aunque subsista la inseguridad en los detalles. El 
análisis de las formas y la historia de las tradiciones nos remontan 
a situaciones vitales, que dan luz y color a períodos anteriormente os
curos de la historia de Israel. Podemos dar por asentado que la insta
lación de las tribus israelitas en Canaán se realizó por oleadas sucesi
vas. El proceso de dominio de la tierra fue muy gradual. Precisamen
te el contraste con la población cananea, sedentarizada antes, ayudó 
a los inmigrantes a tomar conciencia de su solidaridad peculiar. El gru
po salido de Egipto, que había vivido las experiencias del Éxodo, el 
Sinaí y una irrupción más conquistadora, sirvió de catalizador en este 
proceso. Creemos en efecto que, a pesar de la autoridad científica de 
M. Noth y G. von Rad, se impone el reconocimiento de la vinculación 
originaria de estas tradiciones. No obsta a que se confundiesen par
cialmente con otras tradiciones, también de éxodo y conquista, propias 
de las tribus llegadas anteriormente. La conciencia de unidad la apres
tó la comunidad de origen racial y sociológico (arameos seminómadas) 
sobre el trasfondo de la población de las ciudades cananeas. Más to
davía la identificación del Dios de los Padres con el Yahwé del Sinaí en 
contraposición a los mitos naturalistas de los Baales cananeos. Es 
cierto que los recién llegados fueron asimilando ciertos elementos de 
la cultura cananea. Llegaron a asumir como propios determinados san
tuarios locales. Sólo que cambiaron radicalmente su significado. Lo 
que había sido santuario de un «numen» local o de un «dios» de ciu
dad, pasó a ser memoria cultural de una gesta del Dios de los Padres, 
santuario de Yahwé. Los cultos de fertilidad cedieron su puesto al 
Dios que había intervenido salvíficamente en la historia hasta consti
tuirse un pueblo, el Pueblo de Yahwé. 

76. Cf. Guillet, J.: RSR 55 (1967), 434-437. 
77. Cf. CHILDS, B. S.: JBL 86 (1967), 120. 
78. Cf. Langlamet, F.: RB 74 (1967), 262-263. 
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Queda mucho campo abierto a la investigación. Lo que hoy precisa
mos es una síntesis que permita la contribución de todos los medios 
y métodos para alcanzar el objetivo común: la elaboración del medio 
que ha producido el texto y con ello la constatación de su sentido real. 
Entran por lo tanto aquí otros métodos, como la arqueología79, la in
vestigación lingüística80, la de motivos determinados81. En fin, la críti
ca histórica en relación con el conjunto de la historia del Próximo 
Oriente Antiguo82. 

79. Cf. Y. AHARONI, The Settlement of the Israelite Tribes in Upper Galilee. [Hebreo]. Jerusa
lem: Magnes 1957, XVI+142 p.; W. F. ALBRIGHT, From the Stone Age to Christianity. Monotheism 
and the Historical Process. New York: Doubleday Anchor Books 1957, VIII+432 p.; Y. YADIN-
Y. AHARONI etc., The I.A. de Rotschild Expedition at Hazor I, an account of the first season of 
excavations. Jerusalem: Magnes 1958, XXIV + 169 p.; R. De VAUX, Les Institutions de l'Ancien 
Testament I I I . Paris: Du Cerf 1958-1960, 347 + 554 p.; F. MAAS, Hazor und das Problem der 
Landnahme: Von Ugar it nach Qumran. Beiträge... O. Eissfeldr... dargebracht. BhZAW 77. Berlin: 
Tüpelmann 1958, 105-117; J. BRIGHT, A History of Israel. Philadelphia: Westminster 1959, 500 p.; 
J. GRAY, Archeology and the Old Testament World. London: Nelson 1962, XI + 256 p.; J. B. 
PRITCHARD, La place de l'archeologie dans l'étude de l'A.T.: Svensk Exegetisk Arsbok XXX (1965), 
5-20; H. J. FRANKEN, Tell es-Sultan and Old Testament Jericho: Oudtestamentische Studien XIV. 
Leiden: Brill 1965, 189-2D0; K. M. KENYON, Amorite and Canaanites. London: Oxford University 
Press 1966, XVI + 80 p.; W. F. ALBRIGHT, New Horizon in Biblical Research. London: Oxford 
University Press 1966, IX + 51; Archaeology and Old Testament Study. Ed. by D. W. Thomas. 
Oxford: Clarendon 1967, XXXII + 493 p . 

80. Cf. J. BARR, The Semantics of Biblical Language. Oxford: University Press 1961, X+313 p . 
81 Cf. G. Von RAD, Theologie des Alten Testaments. I. Die Theologie der geschichtlichen 

Ueberlieferungen Israels. II. Die Theologie der prophetischen Ueberlieferungen Israel:. München: 
Kaiser 1957-1960, 476 + 458; D. BALY, The Geography of the Bible. A Study in Historical Geography. 
London: Lutterworth 1957, XIV + 303; M. Du Burr, Geographie de la Terre Sainte. Paris: du 
du Cerf 1958, 232 p.; Myth, Ritual, and Kingship. Edited by S. H. Hooke. Oxford: Clarendon 1958, 
XI + 308 p.; J. LINDBLOM, Zur Frage des kanaanäischen Ursprung des altisraelitischen Prophetis
mus: Von Ugarit nach Qumran. Berlin: Töpelmann 1958, 89-104; Th. C VRIEZEN, De Godsdienst 
van Israel. Arnheim: de Haan 1963, 261 p.; N. C HABEL, Yahweh versus Baal: A Conflict of 
Religions Culture. A Study in the Relevance of Ugaritic Materials for the Early Faith of Israel. 
New York: Bookman 1964, 128 p.; R. SCHMID, Das Bundesopfer in Israel. Wesen, Ursprung und 
Bedeutung der alttestamentliche Schelamim. StANT 9. München: Kösel 1964, 150 p.; W. H. 
SCHMIDT, Königtum Gottes in Ugarit und Israel. Berlin: Töpelmann 1962, 105 p.; W. RICHTER, Die 
Bearbeitung des «Retterbuches» in der deuteronomischen Epoche. Bonn: Hanstein 1964, 
XVIII + 148 p.; R. DE VAUX, Les Sacrifices de l'Ancien Testament. CRB 1. Paris: Gabalda 1964, 
111 p.; J. MAIER, Das altisraelitische Ladeheiligtum. Berlin: Töpelmann 1965, X + 8 7 ; W. BEYER-
LIN, Die Paränese im Bundesbuch und ihre Herkunft: Gottes Wort und Gottesland. Festschrift 
für H. W. Hertzberg. Ed. Reventlow. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1965, 9-29; Fr. M. 
CROSS, The Divine Warrior in Israel's Early Cult: Biblical Motifs. Origins and Transformations. 
Ed. by A. Altmann. Cambridge/Mass.: Harvard University 1966, 11-30. 

82. Cf. S. MOSCATI, Le Antiche Civiltà Semitiche. Bari: Laterza 1958, 378 p.; S. Moscati, The 
Semites in Ancient History. An Inquiry into the Settlement of the Beduin and their Political 
Establisment. Cardiff: University of Wales 1959, 142 p.; P. MONTET, L'Egypte et la Bible. Cahiers 
d'archeologie biblique 11. Neuchatel: Delachaux et Niestlé 1959, 144 p.; J. BRIGHT, I., A History 
of Isarel. Old Testament Library I. London: SCM: 1960, 500 p.; A. JIRKU, Geschiente Palästina-
Syries im orientalische Altertum. Aalen: Scientia 1963, 206 p.; R. SMEND, Jahwekrieg und Stäm
mebund: Erwägungen zur ältesten Geschichte Israels. FRLANT 84. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht 1963, 99 p.; G. FOHRER, Altes Testament-«Amphiktyouie» und «Bund»?: ThLZ 91 (1966), 
801-816; 893-904. 
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Van a cumplirse ya los veinte años de la publicación por F. Bordes 
del planteamiento de principios para una moderna tipología prehistó
rica, exhaustiva, ampliamente comprensiva de los elementos de la cul
tura material1. Lo que supuso el fecundo punto de partida hacia una 
rigurosa revisión y ordenamiento de los utensilios elaborados por el 
Hombre Paleolítico. Pues esas nuevas tendencias superaban el concep
to tradicional de «fósil director» para plantearse un enfoque del tema 
tipológico en que habían de abarcarse no sólo contados tipos más ca
racterísticos sino la totalidad de los conjuntos: estudiados —en térmi
nos de la escuela históricocultural— conforme a los criterios de forma 
y cantidad. De modo que la visión del útil aislado ceda paso al estudio 
de los conjuntos contextuales o estructurales. Así habría nacido la mo
derna tipología, como una «clasificación estrictamente teórica en inten
ción, opuesta a la que se propone puramente una clasificación des
criptiva»2. 

La tipología paleolítica —especialmente ceñida a la consideración 
de los objetos trabajados en materias líticas— ha llegado, en el mo
mento presente, a distintas formulaciones de listas y métodos de tra
bajo, aparentemente divergentes entre sí. Con un sano optimismo pen
samos que la complejificación del panorama tipológico —o de la Pre
historia en general—, de la que algunos se lamentan en el momento 
actual, augura precisamente una próxima reordenación (cuando se re
visen tantos conceptos admitidos con facilidad) de nuestros saberes. 
Así, deben valorarse altamente los meritorios trabajos numerosos de 
tantos especialistas europeos: F. Bordes, D. de Sonneville-Bordes, J. 
Perrot, L. Balout, J. Tixier, H. de Lumley, M. Escalon de Fonton, G. La-
place, J. Roche, L. Pradel, J. G. Rozoy, A. Bohmers, A. Wouters, A. Leroi-
Gourhan, etc.3. Y los simposios, coloquios y comités que se vienen reu
niendo para unificar posturas o abordar monográficamente temas de 
tipología. 

1. F. BORDES, Principes d'une métlhode d'étude des techniques et de la typologie du Paléolithi-
que ancien et moyen, páginas 19 a 34 del tomo 54 de «L'Anthropologie», París, 1950; seguido in
mediatamente por F. BORDES-M. BOURGON, Le complexe moustérien: Moustórien, Levalloisien et 
Tayacien, en páginas 1 a 23 del lomo 55 de «L'Anthropologie», 1951. 

2. A. D. KRIEGER, Archaelogical typology in theory and practice, en Actas del V Congr. Intern. 
de Ciencias Antropol. y Etnológicas, Filadelfia, 1956, pág. 143. 

3 El mejor estudio de conjunto, en castellano, sobre los diversos ensayos de tipología y su 
objetiva descripción es la excelente Tipología lítica, de J. M. MERINO (en la serie de «Munibe»), 
San Sebastián, 1969. 

Como buen glosario de tipología —comprendiendo todos los vocablos empleados en lengua 
francesa y habiendo repasado los distintos ensayos de los especialistas de esa misma nacionali
dad— se recomienda la reciente obra de M. BREZI.LON, La denomination des objets de pierre 
taillée (IV suplemento de «Gallia-Préhistoire»), París, 1968. 
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En 1954, G. Laplace había comenzado a elaborar un método tipo
lógico original4, que fue concretándose en sucesivas publicaciones has
ta la más reciente, aparecida en 19685. 

Laplace, en 1968, llega a enfrentar dos grandes escuelas o tenden
cias en tipología paleolítica. Por un lado, la que él califica de empírica 
o espontánea (a la que adscribe, por ejemplo, los sistemas de F. Bor
des, D. de Sonneville-Bordes y J. Perrot, J. Tixier y H. de Lumley) que 
elaboraría sus categorías instrumentales partiendo —en buena mane
ra— de las apreciaciones intuitivas acumuladas por las generaciones de 
prehistoriadores o de las propias de esos ilustres científicos; para La-
place les aqueja su tendencia hacia cierto funcionalismo de interpre
tación de los elementos del ajuar prehistórico y sus implícitas referen
cias a datos «apriorísticos» de índole cultural, estratigráfica, geográfi
ca, etc. Por otra parte, se hallaría la actitud tipologista que califica de 
racional o sistemática —«la única que se identifica con la tipología ana
lítica»—, en la que él mismo milita; y juzga que se hallan en esa mis
ma línea la «morfología descriptiva» de A. Leroi-Gourhan, la «tipome-
tría» de A. Bohmers-A. Wouters y la «tipología sistemática» que noso
tros mismos ensayamos para los ajuares óseos paleolíticos. Esta tipo
logía o morfología analítica, según A. Leroi-Gourhan6, frente a quienes 
estudian los tipos como «estados de síntesis, característicos de una 
época y una cultura», pretende «movilizar los elementos de la descrip
ción» eludiendo toda referencia a una funcionalidad suponible o a una 
tipificación demasiado significativa. 

Partiendo de una personal comprensión del método materialista 
dialéctico, Laplace pretende racionalizar de raíz toda tipología: para 
ello prescinde de cualquier formulación apriorística (descriptiva fun
cional o descriptiva estratigráfica) para atender a lo «descriptivo»: es 
decir a la descomposición objetiva de los elementos que confluyen en 
el instrumental del Hombre Prehistórico. Esta tipología que, por ello, 
se denominará analítica sólo tendrá en cuenta los aspectos objetivos 
(es decir, científicamente o cuantitativamente controlables) de los su
puestos tipos: los caracteres morfotécnicos y tipométricos. «La investi
gación taxonómica debe discurrir sistemáticamente por una vía que 
prescinda de todo empirismo. La tipología analítica, así, se esfuerza 
por elaborar una terminología válida para todas las industrias en ge
neral, independientemente de su época y de su distribución; ...estudia 
las formas y las asociaciones de formas características» (Laplace, 1968). 
Tal tipología analítica tiene como objetivo llegar posteriormente a la 
síntesis comprensiva de la que personalmente esperamos surjan muy 

4. Application des méthodes statistiques à l'étude dit Mésolithique, en páginas 127 a 139 del 
tomo 51 del B. S. P. F., Paris, 1954. 

5. Es Recherches de Typologie Analytique, 196S, en páginas 7 a 64 del tomo 2 de «Origini», 
Roma, 1968. La obra fundamental de G. LAPLACE es Recherches sur l'origine et l'évolution des 
complexes leptolithiques (en la serie «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire», Esc. francesa de 
Roma), París, 1966. 

La más amplia exposición de su sistema, en castellano, puede verse en El origen y la evolu
ción de los complejos leptolíticos, de Laplace. (Recensión y comentarios) por J. M. MERINO (en 
páginas 107 a 118 de «Munibe», 1-2, San Sebastián, 1967). 

6. A. LEROI-GOURHAN, La Préhistoire, París, 1966, página 245. 

144 PSANA. — 33-34 



Información y seminario 

notables coincidencias con tantos tipos «característicos» que hoy pre
sentan ordenados las tipologías clásicas. Dichos tipos característicos 
(por ejemplo, las puntas de Chatelperron o los llamados buriles de 
Noailles) serán recogidos a un nivel secundario o terciario, como con
creciones ejemplarizadas tras la reconstrucción sintética de tantos as
pectos de morfotecnia y tipometría que fueran previamente desmenu
zados y computados analíticamente. De modo que no es tan radical 
—como algunos piensan— la divergencia entre unos sistemas y otros, 
pues son los mismos los objetivos perseguidos y, posiblemente, las 
metas que en efecto se alcancen. 

El sistema de Laplace, sugestivamente abierto a toda crítica (por 
formulación de continuas antítesis, según la lógica de Hegel), viene 
siendo sometido a una purificación progresiva que puede suponer, des
de luego, cierto desconcierto inicial en quien sin prejuicios intenta 
comprenderlo. Tal postura de método supone el reconocimiento de su 
propia instrumentalidad (el método, afirma Laplace, es en sí un medio 
de trabajo, nunca un fin) y la necesidad de aceptar los necesarios rea
justes que toda ordenación taxonómica impone; no en balde, en la 
presentación de su sistema, de 1968, quiso Laplace que figurara como 
portada la ajustada sentencia de Jacques Monod, «en ciencia, la auto-
satisfacción es la muerte. La autosatisfacción personal es la muerte 
del sabio; la autosatisfacción colectiva es la muerte de toda investi
gación». 

Un poco con el mismo cúmulo habitual de prevenciones que nues
tros colegas españoles ante el sistema de Laplace, por lo que de dis
tinto tiene a las tipologías habitualmente introducidas ya en la investi
gación prehistórica peninsular, acudimos a una convocatoria formula
da por ese especialista a un «Coloquio Internacional de Tipología», 
que denominamos «Arudy, 1969». En la carta de invitación se expresa
ban los dos fines pretendidos por los organizadores del Coloquio: 

1. La información directa sobre tipología analítica de cuantas per
sonas sintieran interés por el tema. 

2. El enunciado de las líneas generales del método, en teoría y en 
la práctica; con la resolución de cuantas cuestiones de aplicación se 
planteasen. 

Las reuniones se desarrollaron en Arudy (Basses Pyrénées), nombre 
de fuertes sugerencias para el Paleolítico Superior pirenaico (Espalun-
gue, St-Michel, Poeymau son yacimientos conocidos de todos); donde 
se acaba de crear un Museo del Pirineo, dependiente del C. N. R. S., 
cuyo director G. Laplace está reuniendo una importante colección pre
histórica e intenta hacerlo sede de un prometedor núcleo de investiga
ciones tipológicas. El coloquio ocupó los días 11 a 17 de agosto. Asis
tieron un par de docenas de personas, bajo la coordinación del Dr. La-
place y actuando de secretario R. Vilain (del Instituto de Geología de 
la Univ. de Lyon). Resultaba un conjunto bastante homogéneo, de in
vestigadores jóvenes, con un desarrollado espíritu crítico y de com
prensión de los problemas. Entre los franceses: G. Colmont (Burdeos), 
J. Hinout (Seine; del Consejo de la S. P. F.), S. Morelon (Univ. de 
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Lyon), G. Morin (Hérault), M. Livache (Provence), G. Marsan (Paris), 
P. Amber (Auch); los italianos D. Brusadin-Laplace (Arudy), P. Martini, 
P. Gambasini (Univ. de Bari), A. Manservigi (Univ. de Ferrara); y de 
España, A. Fandos (Univ. de Barcelona), J. M. Merino (de «Aranzadi», 
San Sebastián) e I. Barandiarán (Univ. de Zaragoza). A. Broglio (Uni
versidad de Ferrara) —entre los que, a última hora, no pudieron asis
tir— envió un largo escrito con atinadísimas reflexiones de tipología. 

El coloquio —concebido en un ambiente asombrosamente abierto a 
toda crítica y aceptador de las más encontradas opiniones— supuso 
una detenida reflexión y discusión de las opiniones que G. Laplace ha
bía vertido en su última puesta al día del método analítico (en 1968, 
en el tomo II de la revista «Origini», de Roma). En apretadas sesiones 
de trabajo de nueve horas diarias fueron presentadas y discutidas las 
líneas maestras y las aplicaciones concretas de la tipología analítica. 

En las discusiones de tipología lítica habremos de señalar las con
tinuas intervenciones de G. Laplace y muchas observaciones de J. M. 
Merino, J. Hinout, M. Livache, D. Brusadin-Laplace, P. Gambasini y 
R. Vilain; y la aportación escrita de A. Broglio. Destacaríamos las opi
niones de Merino sobre la concepción básica de «útil», comprendido 
como unidad estructural en que juegan tanto unos factores acondicio
nantes como los naturales respetados y aprovechados; las de Hinout 
sobre distinción en los modos de retoque, sobre las variedades en los 
tipos geométricos, y en muchas alusiones a los conjuntos tardenoisien-
ses; de R. Vilain sobre la preparación de fichas y los criterios esen
ciales de contabilización estadística; de S. Morelon expeniendo sus en
sayos de tipometría de lascas y láminas. G. Colmont hizo aprovecha
bles reflexiones sobre los modos de expresión gráfica de los conjuntos 
instrumentales, por la combinación de 3 y 4 variantes; I. Barandiarán 
hubo de exponer su sistema de tipología del instrumental óseo, y J. M. 
Merino su reciente obra de conjunto sobre tipología lítica. 

Al margen de las sesiones de trabajo —que se dedicaban exclusiva
mente a los problemas de tipología— se ofrecieron interesantes comu
nicaciones sobre novedades de nuestra Prehistoria: Hinout presentó 
los últimos hallazgos de arte parietal y yacimientos del Tardenoisiense 
del Aisne; G. Morin, sus excavaciones en estaciones auriñacienses al 
aire libre, de Francia; G. Laplace ofreció una visión de conjunto sobre 
la estratigrafía de Poeymau y sobre el arte rupestre de Isturitz, Etche-
berri y Xaxixiloaga; e I. Barandiarán una presentación del arte pa
rietal de Ekain (Guipúzcoa). 

Más que hacer aquí una crónica detenida del desarrollo del Colo
quio, presentaremos el estado actual del sistema de tipología analítica, 
para información de los prehistoriadores peninsulares7. 

Concebido su método como un medio de investigación en Prehisto
ria y no como un fin en sí, opina Laplace que valdrá tanto cuanto val-

7. J. M.ª MERINO ha ofrecido en el núm. 1-2 de «Munibe», de 1970 (El coloquio internacional 
de Arudy, páginas 87 a 98) una presentación pormenorizada del Coloquio, criticando ampliamen
te los aspectos de novedad que supone respecto a las teorías anteriores en tipología analítica. 
Me remito a ese comentario. 
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gan los resultados que de su aplicación se extraigan. Así «la eficacia de 
la tipología analítica se mide por las posibilidades que ofrezca de efec
tuar, para cada objeto, un análisis exhaustivo de sus caracteres: infor
mación indispensable para todo investigador que quiera acceder al co
nocimiento de los hechos sin ideas preconcebidas y, además, merced a 
un sistema de notación coherente y conciso —puesto a prueba y per
feccionado sin cesar por la experiencia—, que permita una visión in
mediata y explícita de la totalidad de un conjunto industrial» (Lapla
ce, 1968). Insistiendo en la idea de justificar ese reajuste continuo del 
sistema —que muchos juzgan elemento negativo de la posición lapla-
cista, cuando en realidad es lo más consecuente con la actitud metodo
lógica adoptada— afirma: «la aplicación del método dialéctico a la 
elaboración continua de los tipos primarios y a su repartición en clases 
y grupos se traduce en rectificaciones sucesivas; puesto que la investi
gación tipológica analítica no pretende el enunciado de conceptos an
quilosados sino que, continuamente sometida a discusión, intenta ofre
cer un conjunto de normas progresivamente mejor adaptadas a la 
comprensión de la rica complejidad de lo real, con quien son continua
mente confrontadas». 

Se intenta racionalizar toda tipología, ordenándola conforme a ni
veles estructurales («elementales»: grupos, clases y tipos primarios; 
«fundamentales»: según órdenes modales) o taxonómicamente (en or
den decreciente: familias o clases, grupos y tipos primarios y secun
darios). En cuanto a estos «tipos» debe recordarse que se intenta hacer 
que los primarios sean simples o analíticos (es decir, sin tener en cuen
ta las variedades características estratigráficas o culturales); en tanto 
que a escala secundaria aparecerían las concreciones particulares de 
tantos tipos determinados ya en las tipologías «clásicas». 

Es indudable que se dan numerosos factores de indecisión en las 
tipologías en uso, a la hora de clasificar en un concreto casillero al ob
jeto real recogido en una excavación; y ello viene admitido razonable
mente por los especialistas. Nadie puede negar la existencia de un ele
mento de indeterminación que —habitual en cualquier actividad del 
hombre— se da lógicamente también en la tecnología prehistórica. Tal 
indeterminación, en la que siempre juega la libertad humana, puede 
ofrecer diversas posibilidades de actuación al fabricante paleolítico 
que el tipólogo debe conocer y valorar; entre ellas ha enumerado 
Ph. E. L. Smith8: la fuerza de la tradición (o sea, las actitudes persis
tentes o conservadoras), las necesidades técnicas o sociales de la co
munidad en que se integra el fabricante, la materia prima disponible 
o preferida, el nivel de habilidad artesanal adquirido, el grado de fami
liaridad con las aportaciones o logros de otros grupos humanos, las 
interacciones de unos tipos con otros del mismo contexto de utillaje, 
etcétera. Siempre, de todos modos, hay en el fondo esa elección per
sonal o del grupo que «ha podido ser más o menos juiciosa o eficaz, 
facilitar o dificultar su desarrollo en el tiempo y su extensión en el 

8. PH. E. L. SMITH, Le Solutréen en France, Burdeos, 1966, págs. 27-28. 
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espacio»; y —como observadores interesados, los prehistoriadores— ha
bremos de reconocer que «sus razones profundas (de las que los uti
llajes líticos distintos aportan un testimonio indiscutible) son proba
blemente complejas y, por el momento si no para siempre, se nos es-
capan»9. De ahí que los ensayos tipológicos deban admitir la existencia 
de ese casillero de «diversos» o «varios», que acojan los elementos de 
difícil calificación. La tipología analítica pretende que buen número 
de esos casos pudieran reducirse merced a la pura descripción tecno-
morfológica exhaustiva —es decir, por un análisis minucioso— y hasta 
por la aplicación de afinados cómputos estadísticos de tipometría. En 
el Coloquio de Arudy, S. Morelon ofreció muy sugerentes aplicaciones 
de la matemática a la resolución de esas cuestiones dudosas. Son en
sayos, desde luego, en la línea de los distintos modos de diagnosis nu
mérica analítica como los que —con distintas pretensiones y logros— 
vienen preconizando, entre otros, Spaulding, Gardin, Sackett, Clarke, 
Kerrich, Heinzelin de Braucourt, Movius, David, Bricker, Clay, Tixier... 
Intentos diversos que aquí no podemos valorar detenidamente, pero 
hemos de aceptar como posibles soluciones a este «impasse» de inter
pretación tipológica que tan a menudo afecta a nuestras investiga
ciones10. 

Todo útil es, en vivo, elemento integrante de una estructura com
pleja en que intervienen forma, función e intención; en su estado ac
tual de «fósil» (esto es, de reliquia desprovista de su contexto) sólo 
será posible apercibir —y, por ello, hacer tipología— sus caracteres 
más rigurosamente formales. Pero aún para esa sola consideración de 
las formas, habrán de valorarse tanto como los acondicionamientos 
(retoques de acomodación o de elaboración, en tipología lítica) los ele
mentos naturales («puntas», «cortes», «dorsos», «fracturas», «talones 
o bases») que han podido ser aprovechados; y resultan así elementos 
técnicamente integrados en el «tipo». Dicho aprovechamiento de con
diciones naturales («no retocadas») es, desde luego, aceptado en algún 

9. D. DE SONNEVILLE-BORDES, L'Evolution du Paléolithique supérieur eu Europe Occidentale et 
sa signification, en tomo 63 de B. S. P. F., Paris , 1966, pág. 30. 

10. Citamos, por su interés, sus obras fundamentales de aplicación de análisis cuantitativos, 
o de precisión numérica, a los ajuares prehistóricos. A. C. SPAULDING, Statistic Techniques for the 
Discovery of Artifact Types (páginas 305 a 313 del vol. 18, n.º 4, de «American Antiquity», 1953) y 
Statistical description and comparison of Artifact assemblages (en paginas 60 a 83 de HEIZER-COOK, 
The Application of Quantitative methods in Archaeology, Chicago, 1960); J. CL. GARDIN, Four 
codes for the description of artefacts. An essay in archeological technique and theory (en pá
ginas 335 a 357 del Vol. 60, n.° 2, de «American Anthropologist», 1958); J. HEINZELIN DE BRAUCOURT, 
Principes de diagnose numérique en typologie (fascículo 6 del tomo 14 del «Bull. Acad. Royale 
Belge des Sciences», Bruselas, 1960); D. L. CLARKE, Matrix Analysis and Archaeology with parti
cular reference to British Beaker Pottery (en páginas 371 a 382 del Vol. 28 de los «Proceedings 
of the Prehistoric Society», Londres, 1962) y Analytical Archeology (Londres, 1968); D. L. CLARKE y 
J. E. KERRICH, Notes on the possible misure and errors of cumulative percentage frequency 
graphs for the comparison of Prehistoric artefact assemblages (en páginas 57 a 69 del Vol. 33 de 
«Proceedings of the Prehistoric Society», Londres, 1967); J. SACKETT, Quantitative Analysis of 
Upper Paleolithic Stone Tools (en páginas 356 a 394 del Vol. 68, n.º 2, 2.ª parte, de «American 
Anthropologist», 1966); J. TIXIER, Procédés d'analyse et questions de terminologie concernant 
l'étude des ensembles industriels du Paléolithique recent et de l'Epipaléolithique dans l'Afrique 
du Nord-Ouest (en páginas 771 a 820 de BISHOP-CLARK, Background to Evolution in Africa, Chicago, 
1967); H. L. Movius-N. C. DAVID-H. M. BRICKER-R. B. CLAY, The analysis of certain major classes 
of Upper Palaeolithic tools (Boletín n.º 26 del Peaboby Museum, «American School of Prehistoric 
Research», Cambridge-Mass, 1968). 
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sentido por los tipologistas (así ocurre en las puntas Levallois, en los 
«hachereaux», en los «tranchets», en los cuchillos de dorso natural, en 
buriles sobre fractura no retocada...; hasta acaso sea parte activa del 
instrumento el lado no retocado en algunos geométricos...). En el Co
loquio de Arudy fueron de gran importancia las sugerencias en este 
sentido que hizo Merino. 

A pesar de las pretensiones de objetividad, toda tipología —creemos 
que incluso la analítica— no puede prescindir de cierta carga de subje
tivismo al valorar o, al menos, al jerarquizar los distintos aspectos 
morfológicos que convergen en un tipo, a la hora de encajarlo en una 
categoría o al establecer el ordenamiento superior de éstas. Ello se hizo 
evidente, por ejemplo, en una larga discusión sobre el valor que deba 
darse a la escotadura basilar: como criterio que nos decidiera a consi
derarla de tal importancia que justificase la creación —según las teo
rías de Laplace— de todo un grupo tipológico reuniendo cuantos útiles 
líticos la poseyesen. 

Las bases esenciales de la tipología analítica de Laplace, referida ex
clusivamente a los objetos tallados de piedra (sea cual fuere su ascen
dencia cronológica o cultural) residen en la consideración de las carac
terísticas morfotécnicas que determinan su lascado («débitage») y sus 
retoques. 

En cuanto al lascado, se estudian detenidamente: las variedades de 
núcleos (los clasifica en: de tortuga, discoidal, bipiramidal, prismático, 
piramidal, poliédrico, y esquirlado o bipolar), la morfología general de 
la lasca (se definen y expresan sus elementos fundamentales: anverso 
o cara dorsal, reverso o cara ventral, talón —liso, diedro, facetado o 
puntiforme—, sus ejes, sus zonas —proximal, media, distal—, sus bor
des...) y su tipometría. En este sentido de determinación tipométrica 
debe considerarse en todo su valor la postura de Laplace de definir 
los límites precisos —mediante las correspondientes formulaciones ma
temáticas —para determinar el alargamiento, la anchura, el grosor o 
el carenado de las piezas, en índices fácilmente contabilizables. 

En lo referente a las técnicas de retoque subrayamos que, para el 
método de Laplace de descomposición analítica, suponen la esencia de 
su método. Toda vez que fundamentalmente son los retoques inten
cionados quienes realmente, para cualquier tipología, determinan el 
carácter de «útil» de un fragmento lítico recogido en una excavación: 
y quienes lo hacen arqueológicamente interesante11. 

Los criterios esenciales para el estudio por Laplace de los modos 
o aspectos del retoque lítico tienen en cuenta: 

11. El importante estudio de S. A. SEMENOV, Prehistoric Technology. An experimental study 
of the oldest tools and artefacts from traces of Manufacture and Wear (Londres, 1964) ha llegado 
a la determinación de casi microscópicas señales de uso en muchos tipos líticos que venían sien
do calificados de lascas o láminas «simples». Aún no puede generalizarse el método de Semenov. 
Pero supone, desde luego, una considerable ampliación del haz de aspectos de morfotecnia que 
se integran en los ajuares prehistóricos. 

Por otra parte, quizá se halle ahí la vía de resolución de tantos casos de difícil diferenciación 
entre lo que son los modos más sencillos del retoque intencionado marginal simple y algunos 
«saltados» por uso del borde de la pieza. 
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a) su modo: sea simple o normal, abrupto, plano, sobreelevado 
b) su amplitud: marginal, profundo12 

c) su dirección: directo, inverso, alterno, bifacial 
d) su delineación: continuo, denticulado simple o muescado, den

ticulado compuesto 
e) su orientación: lateral (retoque cuya línea de orientación forma 

con el eje de la pieza un ángulo inferior a 45°), trasversal (en un án
gulo superior a 45°) 

f) su localización: proximal, medio, distal 
g) su forma: rectilíneo, convexo, cóncavo, sinuoso 
h) su articulación (cuando se trata de series de distintos tipos de 

retoque): continuo, discontinuo, sobreimpuesto, opuesto, compuesto la-
terotrasversal. 

De ellos, los aspectos fundamentales son los referentes al modo, a 
la amplitud y a la dirección de esos retoques. Combinando estos aspec
tos «analíticos» objetivos se llegará a la concreción sintética de los di
versos tipos: «la reconstitución del objeto por la exposición sintética 
de sus caracteres técnicos y de sus caracteres morfológicos (orienta
ción y forma del retoque) debe conducirnos al concepto de tipos pri
marios, verdaderos temas tipológicos susceptibles de variaciones o 
tipos secundarios. Tales tipos primarios se distribuyen según temas 
morfotécnicos generales que hemos denominado grupos tipológicos» 
(Laplace, 1968). 

La concreción de los Grupos tipológicos, tras la discusión y correc
ciones hechos al esquema presentado por Laplace al Coloquio, quedó 
así: 

A. GRUPOS DE LOS BURILES («burins»)13 

B1. — Buril simple de una faceta. 
B2. — Buril simple de facetas laterales (o trasversales). 
B3. — Buril simple de facetas laterotrasversales. 
B4. — Buril sobre fractura («cassure», no retocada). 
B5. — Buril sobre retoque lateral con una faceta lateral. 
B6. — Buril sobre retoque trasversal con una faceta lateral. 
B7. — Buril sobre retoque lateral con una faceta trasversal. 
B8. — Buril simple o sobre fractura, con retoque de detención («re

touche d'arrêt»). 
B9. — Buril sobre retoque, con retoque de detención. 

12. Es discutible la validez de la distinción entre retoque «marginal» y «profundo» aplicado 
a las puntas: por la amplitud de alteración del dorso o contorno primitivo que —para la ejecu
ción de dicho tipo instrumental— debe realizarse. 

13. Los buriles se clasifican en cuatro categorías elementales: los simples, los que aprove
chan una fractura, los que se hacen sobre una truncadura (o sea, una fractura retocada) y los 
instalados sobre un retoque de detención («retouche d'arrêt»). Esta última categoría parece su
poner un avance notable en la concepción tecnofuncional del instrumento, viéndose ahí un pro
greso serio en la complejidad mental de su fabricante. 

150 PSANA. — 33 - 34 



Información y seminario 

B. GRUPO DE LOS RASPADORES («grattoirs») 

G1. — Raspador frontal largo. 
G2. — Raspador frontal largo, con retoque lateral. 
G3. — Raspador frontal corto. 
G4. — Raspador frontal corto, con retoque lateral. 
G5. — Raspador frontal circular. 
G6. — Raspador de hocico ojival. 
G7. — Raspador de hocico destacado. 
G8. — Raspador carenado frontal14. 
G9. — Raspador carenado de hocico15. 

C. GRUPO DE LAS TRUNCADURAS («troncatures») 

T1. — Truncadura marginal. 
T2.—-Truncadura profunda normal. 
T3. — Truncadura profunda oblicua. 

D. GRUPO DE LOS PICOS («becs») 

Bc1. — Pico sobre truncadura (o pico-truncadura). 
Bc2. — Pico sobre dorso. 
Bc3. — Perforador (o sobre doble escotadura o entre dobles mues

cas simples)16. 

E. GRUPOS DE LAS PUNTAS DE DORSO («pointes à dos») 

PD1. — Punta de dorso marginal. 
PD2. — Punta de truncadura lateral. 
PD3. — Punta de dorso total. 
PD4. — Punta de dorso y escotadura adyacente. 
PD5. — Punta de dorso y escotadura opuesta. 
PD6. — Punta de dorso pedunculada. 

F. GRUPO DE LAS LÁMINAS DE DORSO («lames à dos») 

LD1. — Lámina de dorso marginal. 
LD2. — Lámina de dorso profundo. 

14. Resulta a veces muy difícil llegar a marcar los límites tipológicos precisos entre los 
simples núcleos (como elementos de los que se extraen láminas, con función, en cierto sentido, 
pasiva) de los núcleos útiles (que hayan desempeñado, luego, una función activa: asi los 
núcleos piramidales o cónicos o raspadores nucleiformes o núcleos-raspadores; o el mismo ras
pador carenado que pudo ser incluso un pequeño núcleo). Por ello, ¿se precisaría llegar a dife
renciar el raspador carenado, del raspador carenoide, y del núcleo con tendencia al raspador 
carenado? El Coloquio de Arudy debatía detenidamente la cuestión, interviniendo sobre todo 
Merino, Hinout y Laplace. Se afirmó la inseguridad de una definición muy precisa de esas ca
tegorías distintas: pues no siempre basta para decidirnos a favor del núcleo-útil (o raspador, 
en sus posibles variedades carenadas), la observación de la presencia de un plano preparado 
por eliminación de una «tableta de avivado», o el desgaste («emoussement») de uso... Hinout pro
puso una atención al «ángulo de ataque» del frente de raspador. 

15. J. Hinout aportó una especial categoría de raspador, fabricado por la utilización y aco
modación de tabletas de avivado, en el Tardenoisiense. 

16. Nuestra traducción escotadura (por «cran») expresa la «muesca retocada», enfrentándola 
al «encoche». 
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LD3. — Lámina de escotadura. 
LD4. — Lámina de dorso y escotadura adyacente. 
LD5. — Lámina de dorso y escotadura opuesta. 
LD6. — Lámina pedunculada. 

G. GRUPO DE LAS ESCOTADURAS («crans»)17 

H. GRUPO DE LOS DORSOS Y TRUNCADURAS O DE LOS PROTOGEOMÉTRICOS 

(«dos et troncatures» o «protogeométriques») 

DT1. — Lámina de dorso truncado ocluso. 
DT2. — Lámina de dorso bitruncado ocluso. 
DT3. — Lámina de dorso truncado abierto. 
DT4. — Lámina de dorso bitruncado abierto. 
DT5. — Lámina de dorso y escotadura truncada. 
DT6. — Punta de dorso y escotadura con base truncada. 
DT7. — Punta de dorso, de base truncada. 

I. GRUPO DE LOS GEOMÉTRICOS («géométriques») 

Gm1. — Segmento de círculo (dorso, o dorso y truncadura). 
Gm2. — Segmento trapezoidal (dorso y truncadura). 
Gm3. — Triángulo largo (dorso y truncadura). 
Gm4. — Trapecio largo (dorso y truncadura). 
Gm5. — Triángulo corto abierto (bitruncadura). 
Gm6. — Trapecio corto abierto (bitruncadura). 
Gm7. — Triángulo corto ocluso (bitruncadura). 
Gm8. — Trapecio corto ocluso (bitruncadura). 
Gm9. — Romboide (bitruncadura). 

J. GRUPO DE LOS FOLIÁCEOS O PIEZAS DE RETOQUE PLANO («foliacés») 

F1. — Punta foliácea monofacial (es la «punta de Badegoule», 
de Smith). 

F2. — Ojiva foliácea monofacial. 
F3. — Pieza foliácea bifacial. 
F4. — Pieza foliácea de base truncada. 
F5. — Pieza foliácea penduculada. 
F6. — Pieza foliácea con escotadura. 
F7. — Geométrico foliáceo. 
F8. — Raedera foliácea. 

K. GRUPO DE LAS PUNTAS («pointes») 

P1. — Punta marginal. 
P2. — Punta profunda. 
P3. — Punta con respaldamiento («à épaulement»). 
P4. — Punta careonide. 

17. Se debatió, profundamente las razones que movieron a Laplace a presentar ese Grupo G, 
separando las piezas dotadas de escotadura, es decir las láminas o puntas con muesca retocada 
o con pedúnculo basilares; así . de llegarse a admitir ese Grupo aquí habrán de incluirse —sepa
rándolos de los Grupos en que ahora se integran— los tipos LD3, LD4, LD5, LD6, PD4, PD5 y 
PD6. Quedó como cuestión pendiente de reflexión. 
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L. GRUPO DE LAS LÁMINAS-RAEDERAS («lames-racloirs») 

L1. — Lámina-raedera marginal. 
L2. — Lámina-raedera profunda. 
L3. — Lámina-raedera carenoide. 

M. GRUPO DE LAS RAEDERAS («racloirs») 

R1. — Raedera marginal. 
R2. — Raedera profunda lateral. 
R3. — Raedera profunda trasversal. 
R4. — Raedera profunda laterotrasversal. 
R5. — Raedera carenoide. 

N. GRUPO DE LOS ABRUPTOS («abrupts») 

A1. — Abrupto marginal. 
A2. — Abrupto profundo. 

O. GRUPO DE LOS DENTICULADOS («denticulés») 

D1. — Muesca. 
D2. — Raedera denticulada. 
D4. — Raspador denticulado. 
D5. — Muesca carenoide. 
D6. — Raedera denticulada carenoide. 
D7. — Punta denticulada carenoide. 
D8. — Raspador denticulado carenoide. 

P. GRUPO DE DIVERSOS 

Inclúyense aquí las piezas cuya sistemática morfotécnica se halla en 
curso de elaboración («hachereaux», «tranchets», bifaces, poliedros...) 
y las piezas esquirladas. 

El problema de las piezas múltiples (así, por ejemplo: buril-raspa
dor, buril sobre pieza con truncadura, buril-perforador...), se resuelve 
analíticamente: o sea, consignando todos los caracteres que posea. 

El sistema de tipología analítica de G. Laplace se completa con di
versas referencias a distintos temas que confluyen al mejor conocimien
to de aquellos ajuares prehistóricos, del Hombre —su autor—, y de 
los propios grupos culturales en que se insertan. Entre ellos, seña
lamos: 

a) Determinadas convenciones de representación gráfica de los 
tipos, el modo de su dibujo y las indicaciones de ciertas pecularidades 
(así, por ejemplo, sus bases, su bulbo, su desgaste o «emoussement»...). 

b) La expresión escrita, o descripción, de los caracteres tecnomor-
fológicos y tipométricos de cada uno de los tipos se realiza merced a 
un completo sistema de siglas de notación con las que —en formula-
laciones esquemáticas— pueden recogerse la totalidad de sus caracte
res. Dicho sistema de notación es convencional y exhaustivo. Así resul-
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ta posible incluir y contabilizar en un «archivado» detalladísimo los 
elementos varios del tipo más complejo: según los enunciados criterios 
de taxonomía descriptiva. No puede, desde luego ocultarse la aparente 
dificultad de esas formulaciones para el profano en el método de La-
place; no son, sin embargo, de penosa adquisición. 

c) S. Morelon y R. Vilain expusieron sugerentes ensayos de realiza
ción de fichas tipológicas de conjuntos, pensando en su posible utiliza
ción por ordenadores electrónicos: para la más rápida contabilidad y 
elaboración sintética de los caracteres de las estructuras culturales. 

d) Existen varios modos de representación gráfica de los datos 
estadísticos, en tipología: para poderse establecer las oportunas com
paraciones de las asociaciones cronológicas o estratigráficas. Frente a 
los conocidos «diagramas» o curvas «acumulativas» de —por ejemplo— 
Bordes, de Sonneville-Bordes, de Lumley o Tixier, cree Laplace pre
feribles los «bloques-índices». Incluso debieran ensayarse diagramas 
triangulares o tetraédricos para la combinación de más variantes. 

c) Las teorías de G. Laplace incluyen sugerentes hipótesis sobre 
génesis y dinámica cultural de los grupos instrumentales líticos: con 
observaciones sobre el valor del sustrato, sobre los polimorfismos de 
base, sobre el papel del sintetotipo en el Paleolítico Superior... sobre 
la «estructura» tipológica...18 etc. 

Del cordialísimo ambiente de la reunión surgió la creación de un 
«Groupe International de Recherches Typologiques», cuyo centro radi
cará en Arudy, y su secretaría para 1970 será desempeñada por R. Vi
lain («Institut de Géologie», Univ. de Lyon). En su propósito de exis
tencia pretende primordialmente el libre confrontamiento de opiniones 
sobre tipología entre los especialistas interesados: prescindiendo de 
toda postura exclusivista y abriéndose a cualquier actitud de escuela 
con la sola intención de un diálogo enriquecedor para el progreso de 
la Prehistoria. 

En tal sentido, se acordó una nueva reunión el próximo año de ca
rácter totalmente acogedor a las más diversas tendencias, para —de 
su sano confrontamiento y colaboración— extraer unas normas comu
nes, de actuación que reviertan en provecho de todos. 

* * * 

POST SCRIPTUM. — Estando ya componiéndose este original acaba de 
celebrarse el II Coloquio Internacional de Tipología, en la segunda 
semana de agosto de 1970. Las esperanzas que se habían suscitado en 
aquel primer contacto de 1969 se han visto plenamente realizadas en 
este de 1970. Han llegado ya al medio centenar los asistentes y nume
rosos fueron los investigadores que no pudiendo asistir se mostraron 
interesados por su desarrollo. En general, se revisaron algunos aspec
tos concretos de los caracteres de los tipos primarios y se replantea

. Temas sumamente interesantes que pueden verse explayados en la obra ya citada de 

G. LAPLACE, Recherches sur l'origine..., 1966 (sobre todo, páginas de la 2.ª parte). 
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ron las cuestiones referentes a la complementariedad del retoque y a 
aspectos taxonómicos de tipos y clases. Se comenzó a abordar el plan
teamiento general de los diferentes tipos o categorías secundarias, or
ganizándose el trabajo por comisiones o grupos reducidos de estudio. 
Se ha decidido, además, la redacción de una hoja de intercambio de 
puntos de vista; de cuya gestión se ha responsabilizado el Dr. Alberto 
Broglio, de la Universidad de Ferrara. 

La Secretaría permanente de estos Coloquios —y de cuantos temas 
de tipología puedan suscitarse— se establece, a cargo del Dr. Georges 
Laplace y de Mlle. Genevieve Marsan, en 

«Groupe International des Recherches Typologiques» 
Chateau d'Arudy 
ARUDY (Basses Pyrénées). France 

El mismo espíritu de diálogo abierto y aceptador de las más encon
tradas opiniones hace augurar un positivo futuro a las próximas con
vocatorias de análisis tipológico. Es algo de lo que debe congratularse 
la investigación prehistórica, como un eficaz instrumento de avance 
en el terreno de la tipología. 

IGNACIO BARANDIARÁN 
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Novedades en Arte Rupestre 1969-1970 

La más importante publicación de este bienio ha sido el primer 
volumen del corpus de Arte rupestre que bajo el título de «Die Eero-
paeischen Felsbilder» se ha iniciado con Pech Merle. Le Combel. Mar
cenac, con texto de A. LEMOZI, PH. RENAULT y A. DAVID, fotografías de 
A. M. Moeller y H. Schuller, editada en Graz (Austria), 1969 (38 págs. 
y 67 láms. folio, en color). Avanza este libro el propósito de editar una 
serie concebida primero con el título de «Corpus artis glacialis» y se 
propone, esencialmente, la reproducción gráfica y en fotografía directa 
de los temas pintados y grabados, con una breve introducción que no 
añade mucho a la extensa bibliografía, sobre todo la del abbé Lemozi. 
El propósito es el mismo que nos ha guiado en nuestras publicaciones 
de Le Portel, Bédeilhac, Ussat les Eglises y en la que preparamos de 
Niaux, es decir dar un repertorio completo fotográfico de pinturas y 
grabados. 

También ha aparecido en 1969 la traducción inglesa de Burchard 
BRENTJES «Fels und Hoelenbilder Afrikas», impresa en Leipzig en 1965, 
ahora con el título de African rock art (Londres 1969, 104 páginas, 
26 láms., 57 figs.). 

Acerca de las cuevas con pinturas paleolíticas, en Asturias, Magín 
BERENGUER, Arte en Asturias, de la cueva de Candamo al palacio ra-
mirense del Naranco (Oviedo, 1969) se ha propuesto divulgar, entre 
otras cosas, el arte de algunas cavernas asturianas, excluyendo las de 
menor importancia como La Franca, las Herrerías y San Antonio y la 
extraordinaria de La Loja, así como las pinturas falsas de Cuetu Lie-
días, sobre las cuales no se pronuncia. Describe San Román de Can-
damo, con algunos calcos propios que varían de los publicados por 
Hernández Pacheco; Pindal, también con ciertas diferencias con lo 
expuesto por Jordá; el Buxu, sin novedades y Tito Bustillo, repitiendo 
los primeros artículos dados a conocer por el propio autor. Lo más 
nuevo es lo referente a la caverna de Les Pedroses, en el Carmen, 
cerca de Ribadesella, con un solo panel de pinturas y grabados, copia
dos por Berenguer en 1957 y en curso de estudio por Jordá; las pintu
ras son rojas, en tinta plana perfilada por grabado fino y múltiple, 
representando tres cérvidos y otros grabados simples entre los que 
hay, por lo menos, un équido y un cérvido, aparte de otras rayas; 
de este panel se da una copia del propio M. Berenguer. Respecto de 
la cueva de Titio Bustillo ha aparecido una breve nota en «L'Anthro
pologie» (Antonio BELTRÁN y Magín BERENGUER, L'art parietal de la 
grotte de Tito Bustillo (Asturies) (t. 73, 7-8, 1969) donde repetimos las 
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ideas que expusimos en «Caesaraugusta» 1968, datando en el Auriña-
ciense las figuras rojas de la cueva de la Lloseta o Moría y de su co
municación con Tito Bustillo, así como el grupo de signos y vulvas 
del final de la cueva; en el Magdaleniense IV los perfiles negros de 
los paneles laterales de la gran sala o del gran muro y en el Magdale
niense V y VI los bicromos de gran tamaño, dentro de la cronología 
de Breuil; el artículo se acompaña con calcos y fotografías de Be-
renguer; y un largo artículo en «Préhistoire Ariégeoise» (XXV, 1970, 
páginas 95-139), obra de Francisco JORDÁ CERDÁ y Manuel MALLO y Ma
nuel PÉREZ, Les grottes du Pozo del Rama et de la Lloseta (Asturies, 
Espagne) et ses representations rupestres paléolithiques, que repite 
con algunas correcciones y mejorando mucho el material gráfico, espe
cialmente en las figuras de La Lloseta, el artículo de Mallo y Pérez en 
«Zephyrus» XIX-XX, 1968-69. En cuanto a la cronología se propone: 
Ciclo auriñaco-gravetiense, con los signos rojos y los trazos babosos 
en el mismo color; ciclo medio, de estilo solutrense, con los trazos ne
gros; y ciclo medio de estilo magdaleniense con las grandes figuras, 
entre ellas las que llaman «polícromas», fijando como data el Magda
leniense IV tal como Jordá ha hecho para las del gran techo de Alta-
mira. Esta hipótesis de trabajo deberá, en todo caso, revisarse con 
cuidado antes de que pueda ser unánimemente aceptada. Al Sympo-
sion de Santander comunicamos nuestra datación, conforme con la 
que antecede, de las figuras vulvares y otras rojas que las acompañan. 

* 

Se han producido importantes descubrimientos de pinturas paleo
líticas en los dos últimos años; a la Comisaría General de Excavacio
nes han sido comunicados los de la Cueva del Niño, en la provincia 
de Albacete, que ha sido estudiado por M. Almagro Gorbea y comuni
cado al Symposion de Santander, aparte de las noticias publicadas por 
la prensa; se trata de figuras netamente paleolíticas y animalistas, de 
pequeño tamaño, en rojo, esencialmente cérvidos, cuyo interés está, 
en gran parte, en su situación en una zona no habitual para el arte 
paleolítico, aunque los progresivos descubrimientos en Los Casares, 
Maltravieso, Escoural, Ojo Guareña, etc., han de hacer revisar la idea 
de un arte franco-cantábrico, al que parece que no atentaba el singu
lar hallazgo del Parpalló, por tratarse de grabados y dibujos sobre 
plaquetas. En Segovia ha aparecido también una cabeza de caballo, 
grabada, que también tiene en estudio Almagro Gorbea y que se aseme
ja extraordinariamente a la de la cueva de Los Casares. 

Fundamental ha sido el descubrimiento de la cueva de Ekain, pu
blicada con gran dignidad por la revista «Munibe» (XXI, 1969, fasc. 4, 
páginas 329-386, 50 fots. y 64 dibujos) en artículo de José Miguel de 
BARANDIARÁN y Jesús ALTUNA, La cueva de Ekain y sus figuras rupestres. 
Se halla la nueva cueva en la proximidad de Cestona (Guipúzcoa) y 
viene a sumarse en la región a Altxerri; en la cueva hay, sobre todo, 
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caballos, con peculiaridades como las rayas paralelas en las patas, 
como en Tilo Bustillo y tipos variadísimos de representación, algunas 
próximas a Le Portel, pero otras con tintas planas rojas perfiladas 
de negro o de trazo linear rojo, muy interesantes; con los caballos 
hay bisontes, una osa con su cría, un pez y algunos signos, aparte de 
un sugestivo grupo de grabados; para los autores la cronología sería 
la del estilo IV de Leroi Gourhan, que empieza en el Magdaleniense 
III; el yacimiento ha dado hasta ahora material aziliense y magdale-
niense y la singularidad de muchas de las figuras requerirá un estudio 
a fondo para el que es una base preciosa el trabajo que comentamos 
con dibujo y fotografía de todas las representaciones. 

R. GAILLI, L. R. NOUGIER y R. ROBERT han dado en su «L'art de la 
caverne de Niaux (cornplements iconographiques) («Préhistoire Spé
léologie Ariegeoises» XXIV, 1969) un resumen de las figuras descu
biertas por diversas personas en la importante cueva de Niaux, de las 
que son muy diferentes a las hasta ahora conocidas las de la galería 
Cartailhac, sobre las que no insistimos ahora ya que sobre la cueva 
de Niaux preparamos una publicación, dentro de nuestras «Monogra
fías arqueológicas» con la colaboración de los señores R. Robert y 
R. Gailli, retrasada por el importante hallazgo de una serie de nuevas 
pinturas en diciembre de 1970, sobre las que poseemos la información 
de dos notas aparecidas en «Préhistoire Ariégeoise» (XXV, 1970), pero 
que no hemos podido estudiar directamente por estar, al parecer, 
prohibido el acceso a la nueva galería. El descubrimiento fue hecho 
en 6 de diciembre de 1970 (Geneviève AYNIÉ-CLASTRES, Nouvelles dé
couvertes dans la caverne de Niaux: le réseau René Clastres, p. 141-
143), más allá del Lago Verde y tras el paso de un sifón, a unos 600 
metros de aquél; el estudio arqueológico ha sido hecho por E. CARALP, 
L. R. NOUGIER y R. ROBERT, L'intérêt archéologique du nouveau réseau 
«René Clastres» dans la caverne de Niaux (p. 145-168). El descubri
miento comprende una serie de improntas de pies humanos, que los 
autores sitúan antes del 9800, posteriores a las pinturas; un bisonte 
incompleto, aislado, en trazo fino negro; otros dos de las mismas ca
racterísticas, con una pata por par, uno completo y otro reducido a 
la línea dorsal hasta la cabeza y el tren trasero; un caballo del mis
mo arte y también con una sola pata por par y una comadreja, del 
mismo estilo. Aunque los autores asocian estas figuraciones con las 
del Salon Noir esto sólo es admisible si se piensa en algunas de las 
figuras menos complejas y terminadas, siendo, en cambio la semejan
za mucho mayor con algunas de Le Portel, si bien será necesario 
ver directamente las figuras para poder sentar conclusiones. En todo 
caso se trata de pinturas Magdalenienses de una fase que no ha lle
gado aún a los modelados ni a la adición de datos complementarios, 
con perspectiva normal en los cuernos de los bisontes y representa
ción de la pelambre del cuello y de la crin del caballo mediante cortos 
trazos paralelos. El descubrimiento, muy importante, quizá permita 
matizar en la cronología de las figuras del Salon Noir que, de ningún 
modo deben ser sujetas a un período único. 
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Sobre las figuras rojas de la Cueva de Niaux hicimos una comuni
cación al Symposion de Santander, de 1970. 

* 

Escaso interés científico tiene el libro de G. CHARRIÈRE, La signifi
cation des représentations erotiques dans les arts sauvages et préhis
toriques (Paris, 1970) ya que aparte de recoger las hipótesis de Leroi 
Gourhan y de algunos autores de síntesis sobre arte prehistórico se 
mezclan, al servicio de hipótesis etnográficas generales, grabados y 
pinturas de las más diversas épocas y zonas geográficas; le queda el 
valor de haber recogido una serie de representaciones eróticas, mu
chas conocidas, pero otras perdidas en publicaciones dispersas, que 
pueden contribuir a aclarar algún problema. 

También interesa, limitadamente, la obra de Waller TORBRÜGGE, 
Prehistoric European Art (New York, 1968), en la que se sintetiza el 
arte paleolítico y mesolítico entre las páginas 14 y 51, dedicando esca
sas líneas al arte levantino español y una sola ilustración, de un arque
ro de Val del Charco del Agua Amarga, incomprensible, ya que está 
invertida. 

En cambio, el manual de L. PERICOT GARCÍA, J. GALLOWAY y A. LOM-
MEL, Prehistoric and Primitive Art (Florencia 1967, Londres 1969), apar
te de la garantía que le otorgan los especialistas que lo han escrito 
y sus 340 páginas en folio, se plantea el arte de diversos territorios 
separadamente y con estudio independiente. Pericot se ocupa del arte 
prehistórico, comenzando por la historia de los descubrimientos, si
guiendo por el arte mobiliar paleolítico, continuando por el parietal 
en pintura, relieve y grabado; no son imputables al autor la mala co
locación de alguna figura, como el «hechicero» de Trois Frères ni la 
deficiencia de algunas reproducciones de trama inadecuada que Tha
mes y Hudson debieran haber cuidado mejor, como imaginamos que 
tampoco la inclusión de la figura 105, de la cueva de Doña Clotilde, 
de Albarracín, entre otras de arte paleolítico; muy interesante es el 
capítulo dedicado al arte levantino español, en el que Pericot repite sus 
conocidas ideas acerca de la cronología, admitiendo una conexión con 
lo paleolítico y su extensión a lo largo del Mesolítico e incluso hasta 
el Neolítico. Tras un breve capítulo sobre el arte esquemático español 
y otro del arte prehistórico europeo, añade otros dedicados a Africa, 
Asia, Oceanía y América, concluyendo en la página 132 y ofreciéndo
nos una síntesis de extrema utilidad, según su propósito. Galloway 
se ocupa del arte africano y del de los indios norte-americanos y 
Lommel del de los indígenas de Oceanía. 

Otros artículos sobre arte paleolítico de los que debemos dar cuen
ta son el de Claude BARRIERE, Une scène anthropomorphique a Font de 
Gaume (Bulletin. S. P. Ariége, XXIV, 1969, p. 39), acerca de un intere
sante antropomorfo; el de A. LAMING-EMPERAIRE, Pour une nouvelle 
approche des sociétés préhistoriques, en las «Mélanges Varagnac» re
petida en su Système de pensée et organisation sociales dans l'art ru-
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pestre Paléolithique, en «L'Homme de Cromagnon» (Paris, 1970, p. 197) 
y en el Symposion de Santander, plantea de nuevo el problema del 
principio macho simbolizado por los bóvidos y el hembra por los équi
dos, interpretado en forma opuesta por Leroi Gourhan, lo que le lleva 
a suponer que significan no sexos sino sistemas sociales y de paren
tesco; y el de Benito MADARIAGA DE LA CAMPA, Las pinturas rupestres 
de animales en la región franco-cantábrica. Notas para su estudio e 
identificación (Instituto Sautuola, de Santander, 1969), folleto de gran 
utilidad para la zoometría, diagnosis racial y etnología de los animales 
que aparecen en el arte paleolítico. 

Un acontecimiento extraordinario ha sido la exposición celebrada 
en el Museo de Saint-Germain-en Laye, del 25 de junio al 1 de diciem
bre de 1969, de obras maestras del arte paleolítico, actuando como 
comisario H. Delporte y editándose de la misma un catálogo que da 
noticia breve de los 148 objetos expuestos, todos de primerísima ca
tegoría, algunos tan poco conocidos como el bloque pintado, en ocre, 
representando un caballo (?) de Boutigny-sur-Essone, o una parte de 
la colección Robert, de Tarascon, adquirida por los Museos Naciona
les, o bien tan famosos como la cabeza de caballo de Mas d'Azil, las 
«venus» de Sireuil y Tursac, la cabecita de Brassempouy, etc. Un con
junto, en definitiva, que es difícil ver reunido y que ha supuesto un 
éxito considerable para el Museo de Saint Germain. 

* * * 

Dedicado al tema de «Cronología y significación del arte cuaterna
rio» y otros relacionados con él, se celebró en Santander del 14 al 20 
de septiembre de 1970 un symposion de Arte rupestre, bajo la presi
dencia del Prof. Almagro y con la secretaría general del Prof. A. Bel-
trán, asistiendo además los especialistas Profs. Graziosi, Laming-Em-
peraire, Danthine, Russot, Camps, Ucko, Rosenfeld, L. Pales, Nougier, 
González-Echegaray, Leroi-Gourhan, Joffroy, I. Barandiarán, Sieveking, 
Anati, Jordá, Ripoll, Lothe, García Guinea, Berenguer, Balout, García 
Lorenzo, Laporte, Sarradet, Fayard, Almagro Gorbea, Miguel Beltrán, 
Serna y Llongueras. Esperamos la publicación para hacer el comentario 
de las comunicaciones; las conclusiones a que llegó el symposion, fue
ron el establecer un «corpus» de pintura y arte paleolíticos y tratar de 
proteger y conservar las cuevas y su decoración por todos los medios. 

* 

El Instituto de Arte Prehistórico de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de Toulouse que dirige el Prof. Nougier ha publicado los to
mos X, XI y XII de sus «Travaux», venciendo dificultades económicas 
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que le han obligado a hacer la tirada en offset y a suprimir en gran 
parte las fotografías, pero ofreciéndonos originales de mucho interés 
para el tema del arte prehistórico. Queremos señalar en el tomo X un 
excelente estudio de C. BARRIERE, Les gravures de la grotte de la Mairie 
a Teyjat (Dordogne) sobre un exhaustivo material gráfico; un trabajo 
de tesis de licenciatura de Georges BRIELLE sobre Les bouquetins dans 
l'art parietal quaternaire pyrénéen, en el que salvando los riesgos de la 
utilización del método estadístico, la recopilación gráfica y las referen
cias de situación pueden ser de mucha utilidad. René GROSSO, se ocupa 
de L'association des signes soléiformes et des signes antropomorphes, 
es decir de un aspecto del culto solar en el arte esquemático norteme-
diterráneo, en el que se mezclan figuraciones de épocas muy diferentes 
y con conexiones problemáticas, y en otra nota da cuenta de nuevos 
grabados esquemáticos de la cuenca del Ródano. 

El volumen XI comprende el trabajo de Bernard PAJOT, sobre Les 
civilisations du Paléolithique Supérieur du Bassin de l'Aveyron, con nu
merosas referencias a arte mobiliar y una reseña de la lectura de la 
tesis doctoral del Dr. Sahly, sobre las manos en el arte paleolítico, es
pecialmente las mutiladas, que lo están efectivamente por razones pa
tológicas en Gargas y Tibirán, heladas, enfermedad de Reynaud, sin-
dactilia congénita, enfermedad de Dupuytren, osteolisis esencial, artri
tis infecciosa y poliartritis crónica evolutiva. En Maltravieso la mutila
ción ha de ser ritual. 

En el volumen XII, C. BARRIERE, se ocupa de Les techniques de la 
gravure a Rouffignac; Marie Odile BERDIN, de La repartition des mam
mouths dans l'art parietal quaternaire dentro de la serie de trabajos 
escolares realizados bajo la dirección del Prof. Nougier. 

El Centro Camuno di Studi Preistorici ha desplegado una intensa 
actividad en orden al estudio del arte prehistórico; en primer lugar la 
edición del Symposium de Valcamonica, dirigido por el Prof. E. Anati 
con la colaboración de los Profs. Balout, Beltrán, Graziosi y Ucko. Re
sulta difícil hacer el resumen de las 578 páginas de texto, acompaña
das por 259 grabados y ordenadas e impresas con un cuidado verdade
ramente ejemplar. Tras una crónica e introdución, hay un capítulo de
dicado a la Península Ibérica y Francia, en el que se ocupan de la cro
nología y orígenes del arte rupestre levantino, E. RIPOLL, P. BOSCH 
GIMPERA y A. BELTRÁN. manteniendo sus opiniones ya conocidas por 
otras publicaciones, pero precisando en cuanto a la cronología abso
luta; A. BELTRÁN se ocupa además de las aportaciones que al conoci
miento del arte levantino supone la cueva de los Grajos, en Cieza 
(Murcia); Gilles TASSÉ, trata de los petroglifos de la cuenca de París, 
cerrándose la sección con el debate sobre las comunicaciones citadas, 
especialmente interesante en lo que se refiere al arte levantino. El ca
pítulo III comprende las comunicaciones relativas a la región alpina 
e Italia, con aportaciones de R. ROGGERO sobre los valles de Lanzo; 
Mimmi Rosi sobre Val Fontanalba, en Monte Bego; ZINDEL sobre los 
interesantes círculos de Carschenna, en Suiza; E. BURGSTALLER acerca 
de las zonas alpinas de Austria; M. PASOTTI, sobre los grabados del 
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lago de Garda; y B. BENEDETTI sobre un guijarro inciso de la región 
de Módena, cerrando el capítulo el debate sobre estos temas, en el 
que tomó parte principal el Prof. Anati. La IV sección se dedicó a 
Valcamonica, con comunicaciones de E. ANATI, sobre el grupo de ins-
culturas de Boario Terme-Darfo; de M. MIRABELLA ROBERTI, sobre ins
cripciones rupestres en capitales latinas; R. CHRISTINGER interpreta 
la escena de «bestialidad» de Valcamonica y Veronica SÜMEGHY el «la
berinto» en relación con el monumento de Kókénydomb; P. LEONARDI 
relaciona petroglifos de Valcamonica y de Venecia Tridentina y O. COR-
NAGGIA-CASTIGLIONI se ocupa de la datación absoluta de estos petrogli
fos, originándose una larga discusión sobre el tema. El capítulo V se 
dedica a Escandinavia, con aportaciones de S. MARSTRANDER sobre No
ruega central y A. FREDSJÖ sobre Bohuslan, en Suecia, terminando la 
sección con el debate sobre el tema. El capítulo VI dedicado al Medi
terráneo Oriental, incluye el estudio de Chris tos DOÜMAS sobre el barco 
egeo en la antigua Edad del Bronce; el de M. UYANIK sobre los grabados 
de Tirisin-Alm, en Turquía y el de K. JARITZ sobre los más antiguos bu-
cranios en el Asia anterior, siguiendo el debate sobre estas comunica
ciones. En el capítulo VII, sobre Africa, comprende el trabajo de K. KRO-
MER sobre los trabajos austríacos en Sayala, en Nubia; el de P. GRA-
ZIOSI sobre el Fezzan; el de F. MORI sobre la datación absoluta del arte 
sahariano según las excavaciones de Tadrart Acacus; G. FORNI pre
senta interpretaciones de figuras de Acacus partiendo del análisis de la 
vida pastoril y SIMONEAU da a conocer nuevos grabados del Alto Atlas, 
cerrando el capítulo un debate con amplia intervención del Prof. Ba-
lout. Finalmente, en el capítulo VIII se agrupa el arte de otras zonas, 
como la de Estados Unidos tratada por H. KÜHN y por W. RITTER, ha
blando éste de la magia simpática de caza. C. J. GRADIN, resume las 
pinturas y grabados de la Argentina, añadiendo su comunicación A. PE-
DERSEN sobre las de Patagonia; O. BLASI se ocupa de las de Brasil, ter
minando el capítulo con el correspondiente debate. Aun se añade el 
capítulo IX, sobre cuestiones generales, con comunicaciones de mucho 
interés y novedad, como la de Boris F. FLOLOV, sobre los aspectos ma
temáticos del arte prehistórico; la de A. MARSHACK acerca del análisis 
e interpretación de la notación mesolítica; la de P. J. UCKO sobre repre
sentaciones humanas en el antiguo arte postpaleolítico. A ellas se aña
den otras sobre el arte de La Tene, de J. MEGAW, sobre interpretación 
de las incisiones rupestres de M. KÖNIG y sobre la evolución del arte 
por H. F. BLUM. 

Además de este libro extraordinario, el Centro Camuno nos ha ofre
cido los volúmenes IV y V del «Bolletino», donde aparte de las infor
maciones sobre las diversas actividades del Centro se incluyen artículos 
científicos de verdadera importancia; así en el IV, 1968, el de Andreas 
LOMMEL sobre el shamanismo y el arte paleolítico; de E. ANATI, sobre un 
método de estudio del arte megalítico. Y también información de nue
vos descubrimientos en Somma Lombardo (Varese) por F. DAJESLLI; 
del abrigo de Pacentro, por R. GRIFONI; en Treni, Albania, por Muzafer 
KORKUTI: en la zona del Amur, por FROLOV; en Koonalda Cave, Aus-
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tralia, por R. EDWARDS y L. MAYNARD y en Sud-Africa por G. J. FOCK. 
El tomo V, 1970, aparte de la sección de trabajos del Centro, en los 
que han participado en 1969 y 1970 el Prof. Beltrán Lloris y alumnos 
de la Facultad de Zaragoza, incluye el estudio de Gerhard BOSINSKI 
sobre el excepcional hallazgo de figuras antropomórficas magdalenien-
ses de Gönnersdorf, en Alemania occidental, esencialmente esquema-
tizaciones femeninas; el de E. ANATI sobre los grabados de Dahthami 
Wells, en Arabia central y el de M. UYANIK sobre grabados del Sudes
te de Anatolia, aparte de otras noticias. 

Finalmente en la «Publicación del Centro, núm. 4, de 1969, Giuliana 
SLUGA, describe y estudia Le incisioni rupestri di Dos dell'Arca, con 
un concienzudo análisis, interpretación en conexión con los cultos 
de la fecundidad y cronología, en términos generales, entre fines del 
III milenio y principios del II, es decir del Eneolítico. 

El Departamento de Prehistoria y Arqueología de Zaragoza ha pu
blicado en 1968-1970, tres nuevos libros de la Serie «Monografías Ar
queológicas» que vienen a sumarse a las publicaciones del Prof. BEL
TRÁN con distintos colaboradores, sobre arte rupestre: Le Portel (con 
ROBERT y VÉZIAN), Bédeilliac (con ROBERT y GAILLI), El arte rupestre 
levantino y ahora Ussat les Eglises (con la colaboración de Miguel 
BELTRÁN y R. GAILLI), La cueva de los Grajos y la de Val del Charco 
del Agua Amarga, estas dos últimas de arte levantino. Se completan 
así los números 5, 6 y 7 de la serie a la que se añadirá en breve el 8, 
de Miguel Beltrán, sobre las ánforas romanas en España y el 9, acerca 
de la cueva de Niaux y sus pinturas, de A. Beltrán, R. Robert y R. Gai
lli; así mismo prepara el Prof. Barandiarán el número 10 sobre el 
arte mobiliar cantábrico y el Prof. Beltrán, para aparecer en los pri
meros días de 1971, una monografía sobre los grabados rupestres del 
Barranco de los Balos, en Gran Canaria. 

El Prof. Bcltrán ha publicado un trabajo sobre las superposicio
nes en el arte rupestre levantino, presentado al XI Congreso Nacional 
de Arqueología y otro acerca del arte del hombre de Cromagnon en el 
Symposion de Canarias que ha visto la luz en el núm. 15 de la Revista 
de Estudios Atlánticos; finalmente en el núm. 10 de los Trabajos de 
Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valencia, dedicados en 1970 al Prof. Pío Beltrán Villagrasa, algunas 
cuestiones sobre las pinturas de las cuevas de la Araña, en Bicorp, es
pecialmente las superposiciones, la gran figura núm. 43, las colmenas 
y otras. 

* * 

Respecto de arte levantino, aparte de los trabajos citados ya, hemos 
de reseñar la síntesis de M. y L. DAMS, en el «Bull, de la Soc. Roy. Bol-
ge Anthrop. Préhist.» 80, p. 87-95; el artículo de J. M. GÓMEZ-TABANE-
RA, Los verdaderos artífices del arte rupestre animalístico del Levan
te español («Revista de Guimaraes» LXXX, 1970) que suscita muchos 
problemas al exponer una hipótesis según la cual el arte levantino co
rrespondería a una etnia extendida por toda Africa del norte durante 
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el pleistoceno y de la cual serían también descendientes los bosqui-
manos actuales autores del arte rupestre de Drakensberg. A poblaciones 
caucasoides de Africa Menor y Libia correspondería un arte indepen
diente del cántabro-aquitano, que es el que Graziosi llama mediterráneo. 
A «sub-negroides» africanos habría que atribuir la instalación del arte 
levantino ya en el Paleolítico, ya en el Mesolítico; este arte de «pre-
koishanidos, afro-septentrionales, circum-mediterráneos» pudo acultu-
rarse con el de los caucasoides circunmediterráneos, hasta que el arte 
neolítico lo haga desaparecer. Realmente esta solución de Gómez Taba-
nera pugna con cuanto hasta ahora se ha dicho o escrito y será nece
sario madurar mucho cada uno de sus apoyos antes de decidirse so
bre ella. 

M. J. Walker, The naturalistic animal art of Eastern Spain. I. New 
discoveries. II. Discussion («Cave Research Group of Great Britain», 
11, 2, pp. 121-132, julio 1969) ofrece una bien intencionada síntesis so
bre el arte levantino, refiriéndose a las pinturas de la zona de El Sa
binar, que bautiza Escalar de Tapia, y que son las que hemos llamado, 
de acuerdo con los nombres de los naturales del país, Cañaíca del 
Calar y Fuente Sabuco; las copias que de la primera de ellas da son 
tan deficientes que apenas se reconocen, como puede comprobarse 
con la publicación de Jaime CARBONELL, DOS nuevos abrigos con pintu
ras rupestres en el Sabinar (provincia de Murcia), («Archivo de Pre
historia Levantina», XII, 1969, p. 19 ss.). Otro tanto podemos decir 
de las que publica Walker de los abrigos 4 y 5 de Solana de las Cova
chas, cerca de Nerpio (Albacete). El trabajo termina con un resumen 
de los problemas de cronología, aceptando la Epipaleolítica-Neolítica, 
una lista de yacimientos y otra bibliográfica. Sobre los abrigos citados 
puede cfs. nuestro «Arte rupestre levantino», 1958. 

En contraste, E. RIPOLL nos presenta un maduro trabajo de avance 
al estudio que está realizando de los abrigos de La Saltadora, en la 
Valltorta («Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad. Estu
dios dedicados a Durán y Sanpere», III , 1970, núm. XIV, p. 9-24), dán
donos las láminas de parte de la segunda cavidad y figuras de otras, 
especialmente de la sexta; mantiene, aunque nos parece que sin con
vicción absoluta, el que las tres figuras negras de la sexta cavidad, sean 
mujeres, en contra de nuestra opinión, cada vez más confirmada, de 
que nos hallamos ante hombres con adornos de plumas o gorros de 
orejas y el dentral con un bonete alto. No obstante su brevedad, este 
trabajo es fundamental puesto que nos ofrece con rigor técnico una 
parte de importantísimo abrigo de la Saltadora. 

Finalmente, de pinturas esquemáticas españolas, hemos de rese
ñar los hallazgos comunicados por J. González Navarrete, de un co-
vacho con ídolos oculados en la provincia de Jaén y el extraordinario 
grupo de los Órganos en Despeñaperros (J. GONZÁLEZ NAVARRETE, Nue-
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vas pinturas rupestres en Jaén. El abrigo de los Órganos en Despeña-
perros, Publicaciones del Museo de Jaén, 1 (1970), con dos figuras de 
mujer con adornos de círculos y líneas transversales en la cabeza, 
restos de otra, un ciervo muy esquemático y algunos signos menores. 
De la belleza de las figuras femeninas dará idea el que una de ellas 
ha sido elegida como emblema del XI Congreso Arqueológico Nacio
nal, que ha de celebrarse en Jaén en octubre de 1971. 

Tiene también interés el hallazgo, cerca de Echauri, en Navarra, 
de una esquematización humana y dos de cuadrúpedos, uno de ellos 
una cabra y seguramente también el otro (Isaac SANTESTEBAN, Prime
ros vestigios de pinturas rupestres en Navarra, «Príncipe de Viana», 
1968, p. 327). 

En Córdoba, BERNIER y FORTEA («Zephyrus» XIX-XX, 1968-69) han 
hallado tres nuevas cuevas (Los Cholones, La Murcielaguina y Los Mur
ciélagos) y en Málaga, MUÑOZ GAMBERO («Malaka», 2, 1969) da cuenta 
de una serie de descubrimientos que incluyen algunas figuras paleo
líticas de la cueva de Nerja y otrs del Cerro de la Tortuga (serpen
tiforme), de la Cueva de la Victoria y de la de Doña Trinidad, en Ar
dales. 

ANTONIO BELTRÁN 
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Un yacimiento de la Edad del Bronce 
en Sonsoles (Ávila) 

El yacimiento de Sonsoles, en la provincia de Ávila, está situado al 
Sur de la capital, en el cerro situado a 800 m. al N. W. de la Ermita de 
Nuestra Señora de Sonsoles, a la altura del kilómetro 3 de la carretera 
a Toledo. El cerro cae en su ladera Norte hacia la carretera, que lo cir
cunda para salvar la diferencia de altitud. 

La planicie del cerro está ocupada por terrenos de siembra, que en 
la la actualidad no son utilizados; tiene gran cantidad de rocas ero
sionadas y carece de arbolado. 

La noticia de localización del yacimiento nos la proporcionó el Di
rector del Museo Provincial de Ávila que, en su búsqueda de yacimien
tos, había descubierto en superficie gran cantidad de fragmentos de 
cerámica de la Edad del Bronce, varios de cerámica campaniforme del 
tipo llamado de Ciempozuelos y una punta de flecha de sílex. 

Todo el valle que se divisa desde el cerro tiene abundancia de luga
res en los que se puede recoger fragmentos cerámicos en superficie y, 
en el cerro Cervero, que también se localiza desde Sonsoles, hay varios 
yacimientos de la misma época. Los terrenos pertenecen al Obispado de 
Ávila. En Sonsoles se realizó una prospección con el fin de localizar 
zonas intactas y de comprobar su estratigrafía. 

En todo el cerro aparecía en superficie gran cantidad de fragmen
tos de cerámica a mano, de perfiles muy gruesos, con gran cantidad 
de desengrasantes micáceos en su pasta, sin decoración y de cocción 
muy defectuosa, aunque también se recogieron otros fragmentos más 
finos, también a mano y sin decoración, espatulada y de perfiles más 
finos y más cuidados aunque un tanto erosionadas por los agentes 
exógenos. 

La prospección realizada consistió en la apertura de 13 cuadros de 
1 m. de lado cada uno en la zona donde habían sido más abundantes 
los fragmentos de cerámica hallados en superficie. 

Los materiales fueron siglados con la clave SONS.(oles). 
Se realizó la planimetría del terreno que presentaba muy pocas al

teraciones en su nivel, ya que se trata de una meseta muy allanada, 
aunque con una ligera pendiente hacia su ladera W., en dirección al 
valle. Una vez completa la excavación de los 7 primeros cuadros, se 
pudo apreciar la siguiente estratigrafía, en corte vertical: 

Nivel r. — Superficie de tierra de labranza, con fragmentos de cerá
mica como los ya mencionados. La tierra es de color amarillo 
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oscuro. En este nivel se había hallado anteriormente una punta 
de flecha de sílex y varios fragmentos de campaniforme, aunque 
muy erosionados y pequeños. 

Nivel a. — De tierra muy apelmazada, de color marrón oscuro, con 
fragmentos de cerámica y una hoja de sílex, de sección trape
zoidal. Tiene en su parte superior y en contacto con el nivel r. 
un empedrado sobre el cual fueron hallados abundantes frag-
fragmentos de cerámica (Fig. 6). Es el nivel fértil e intacto del 
yacimiento. 

Nivel b. — De tierra arenisca, de color amarillento, muy dura, con 
piedras sueltas, arqueológicamente estéril. Comienza este nivel 
a 50 cms. de profunidad. (Fig. 3). 

En varios cuadros ocupados por el empedrado del nivel a. apare
cieron restos de adobe, muy fragmentados, junto a fragmentos de ce
rámica. Este empedrado se prolonga en dirección S. y no es regular en 
los cuadros que ocupa, aunque allí donde falta es sustituido por una 
gruesa capa de tierra muy endurecida, sobre la cual también aparecen 
fragmentos de cerámica como los ya mencionados. 

El nivel b. presenta ciertas alteraciones producidas por dos peque
ñas capitas de caliza endurecida, que no altera la constitución del ni
vel, pero que evidentemente son de formación geológica muy antigua. 
En el nivel r. además de la cerámica, aparecieron también una punta 
de flecha de cobre, de 2,5 cms. de longitud por 0,7 de anchura, de 
sección romboide, muy plana, fragmentada en su parte posterior, aun
que por sus características posiblemente terminase en un pedúnculo 
muy estrecho, sin aletas; y un fragmento de sílex, posiblemente de hoz, 
con pátina de uso. 

Los niveles que hemos mencionado se generalizan en todo el yaci
miento sin alteraciones considerables, teniendo en las distintas zonas 
idénticas características a las que hemos apuntado. 

Por lodo lo dicho, parece que el yacimiento debe ser enmarcado 
dentro de la Edad del Bronce en sus períodos Inicial-Medio, teniendo 
en cuenta, como fecha probable, los años 1800-1300 a. de JC., aunque 
es conveniente plantear su excavación total con el fin de completar 
todos estos datos. 

J. J. EIROA 
-
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Notas acerca de un yacimiento en la zona de Mediana 
de Aragón (Zaragoza)(1) 

En el valle del Ebro, más concretamente en el término de Mediana 
de Aragón y próximo al citado pueblo, nos encontramos ante una zona 
en la que abundan con gran intensidad restos arqueológicos de diver
sas épocas. Todos estos hallazgos que se nos brindan profusamente, 
vienen a aportar nuevos datos para el estudio del poblamiento de la 
zona en tiempos pasados. 

Mediana está situada a orillas del río Ginel, a cuyas márgenes se 
extiende una no muy amplia vega que sirve no obstante para satisfacer 
las necesidades del núcleo habitado. Esta vega constituye un lugar 
privilegiado y perfectamente apto para la localización de gentes en 
ella, en fuerte contraste con la aridez casi completa de todos los terre
nos de los alrededores. 

El enclave del pueblo lo tenemos exactamente en la carretera co
marcal que partiendo de la carretera Zaragoza-Castellón, une esta vía 
de comunicación con Belchite; entre los Kms. 19 y 20. La citada carre
tera es denominada con el nombre de carretera comarcal de Vivel 
del Río. 

La inclusión de este término en el marco administrativo de la re
gión, debemos hacerla en el partido judicial de Pina de Ebro. 

NOTICIAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; SITUACIÓN DEL YACIMIENTO2) 

Por referencias llegadas a nosotros procedentes de la zona, entra
mos en conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en dicha 
región. Entre los topónimos con más frecuencia empleados, se repe
tían casi invariablemente los de: «Los Castellazos» y «Los Graneretes». 
Estos nombres ponen por sí solos de manifiesto, la posibilidad de 
existencia de restos, cualquiera que fuere su especie. Estos datos prue
ban una vez más la valiosa ayuda que presta casi a diario la toponi
mia, en la localización y descubrimiento de nuevos poblados y restos 
arqueológicos. Todas las citas que recogimos en la zona sobre posibles 
hallazgos iban estrechamente ligadas a estos dos topónimos citados. 
Por medio de un reconocimiento del terreno al que se referían las no
ticias, localizamos rápidamente la situación de los dos puntos referi-

1. Este trabajo está realizado dentro del Plan de Ayuda a la Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

2. En Caesaraugusta, 29-39, 1967, dábamos noticia del descubrimiento de este nuevo ya
cimiento. 
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dos, así como la posibilidad de una interdependencia mutua o su sim
ple relación. 

El término denominado con el nombre de «Los Graneretes», está 
situado a la derecha de la carretera en dirección a Belchite, concreta
mente entre los Kms. 19 y 18. La zona está totalmente ocupada en la 
actualidad por construcciones de carácter agrícola, tales como alma
cenes de aperos de labranza, graneros, eras, etc., que a la vez que han 
alterado sensiblemente la configuración original del terreno, pueden 
ser un punto de partida retrospectivo hacia su posible origen o funcio
nalidad. No obstante su actual utilidad práctica, un recorrido y un 
examen minucioso de la superficie del terreno, nos dio como resultado 
la recogida a flor de tierra de algunos pequeños materiales, tales como 
diminutos fragmentos de Terra Sigillata, y algún que otro fragmento de 
cerámica vulgar. Los fragmentos de Sigillata, dada su pequeñez, poco 
nos pueden decir, aparte de su segura filiación de Hispánica, dadas 
sus características, de barniz, calidad, etc.; las cerámicas comunes que 
encontramos, en escasa cantidad nos aportan aún menos datos. Esta 
exigua cantidad de materiales, es debida sin duda a la tremenda trans
formación que ha sufrido el terreno para su actual aprovechamiento, 
pero que nos ofrece unas premisas para poder pensar apriorísticamen-
te en una ocupación para el lugar en época romana imperial. 

La posibilidad de que una excavación en este lugar nos pudiese 
aportar datos concretos, la creemos improbable dado que es difícil 
que puedan quedar en el lugar niveles intactos. Entre las referencias 
al lugar abundan las de aparición de graneles vasijas posiblemente 
«dolia». 

El otro término frecuentemente citado es el de «Los Castellazos». 
Este es el que se une en la mayoría de los casos a las noticias sobre 
nuevos hallazgos. El lugar se sitúa en un cabezo de forma alargada, 
marcado en el gráfico adjunto por las colas 378 y 376. 

Este montículo ha sido denominado por los restos que aparecen 
en él, como «cosa de moros»; quizás debiéndose esta afirmación a la 
aparición, hace algunos años próximos a él, de unos enterramientos 
medievales. 

Este cabezo está bordeado en su parte baja por la carretera, coinci
diendo su eje longitudinal, que se alinea en dirección S. E. N. O., con 
el Km. 18 de la citada carretera comarcal de Vivel del Río. 

La vertiente N. E., es difícil ascensión, ya que la pendiente es muy 
acusada, mientras que en su cara S. O., y en su extremo S. E., existe 
una subida en declive hasta la cumbre, por el punto en que el cabezo 
está unido a los demás montes a modo de istmo. A excepción de este 
punto en que la ascensión se realiza con cierta facilidad, el resto se 
presenta áspero y dificultoso, a la vez que sus posibilidades de defensa 
naturales aumentan con esta propia dificultad natural de ascensión. La 
elevación del montículo sobre el río que pasa próximo a su pie es de 
unos 45 m., altura que si bien no es cuantiosa, es la suficiente como 
defensa ante un eventual asalto. Su posición estratégica es importante 
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dada su situación dominante de un amplio valle por el que discurre 
el río Ginel. 

En la zona de la ladera S. O. del cabezo y en la parte correspon
diente a su base, tenemos un barranco que desciende hasta la actual 
carretera y que en su formación ha ido sacando a la luz restos diver
sos, que dada la abundancia y diversidad podemos considerar de im
portantes. La formación de este barranco ha sido debida a los arrastres 
producidos por las lluvias que se han canalizado en él y que poco a 
poco han ido descarnando el terreno que es de escasa consistencia. 

El cabezo constituye como posición estratégica, la llave de acceso 
a la vertiente y valle en el que se encuentra la comarca de la antigua 
Beligiom (Belchite), hacia la que se dirige la carretera que pasa por 
el yacimiento. Este pudo ser un camino de unión del Ebro con la zona 
de Belchite, en la que aparecen restos, y de allí con la de Azaila por 
un lado y Azuara por otro, lugar este último en el que hemos recogido 
restos ibero-romanos. 

Con posterioridad y como muestra de la situación estratégica del 
lugar, tenemos que fue posición importante para el desarrollo de las 
operaciones bélicas que se desarrollaron en la zona en el espacio 
1936-39; de cuyas operaciones quedan abundantes restos esparcidos 
por el cabezo, a la vez que existen en él abundantes trincheras y obras 
defensivas procedentes de la misma contienda. 

CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DEL TERRENO 

La observación de la estructura y constitución del terreno, nos da 
como resultados inmediatos los siguientes: 

Estamos en presencia de unos terrenos Miócenos, con absoluto pre
dominio de yesos en superficie. Se encuentran también algunas margas 
rojizas y algunos limos yesíferos aunque éstos aparecen en una muy in
ferior cantidad. 

Esta constitución del terreno a base exclusivamente de materiales 
deleznables y propicios a la erosión de todo tipo, han hecho que poco 
a poco, a causa de esta fuerza erosiva, nos vayan apareciendo restos al 
descubierto, a la vez que se destruye un poco más el yacimiento. 

El río Ginel por su parte ha formado una terraza de no gran exten
sión y de menor importancia momentánea, debido a la ausencia de 
restos en ella. Esta terraza es la que actualmente constituye la vega 
cultivable. 

RESTOS 

Para la exposición de los abundantes restos que aparecen disemi
nados por el terreno y los materiales aparecidos, vamos a recurrir a su 
clasificación en apartados por considerar que resulta más claro y fá
cil, advirtiendo de antemano que lo único que podemos hacer y hemos 
hecho hasta el momento es exponer brevemente lo que hemos visto 
y apreciado sobre el terreno. Todo ello es debido a que hasta ahora 
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lo único que se ha podido realizar es una exploración detenida del 
terreno en superficie, por lo que todas las conclusiones o datos que 
se puedan aportar a partir de esta exploración, tendrán un estricto 
carácter de provisionalidad y podrán verse sometidos nueva y poste
riormente a revisión y nueva interpretación una vez sean efectuados 
estudios a fondo del yacimiento. 

Los materiales que constituyen los restos a tratar son: Restos ar
quitectónicos, numismáticos, cerámicos y otros objetos. 

RESTOS ARQUITECTÓNICOS 

Los restos de muros, señales de edificaciones etc., los agrupamos 
en tres zonas para mejor poder hacer referencia a ellos, ayudándonos 
del gráfico general. 

1.º Cumbre SE. del cabezo. 
2.º Ladera superior NE. del cabezo. 
3.º Barranco de la ladera SO. del cabezo. 

1.° CUMBRE SE. 

Al pie de la cota 378 que culmina el cabezo elevándose a modo de 
cúspide sobre él, aprecen unos restos a flor de tierra. Estos forman 
una estructura homogénea aunque su interpretación por el momento 
se hace difícil. Están constituidos por unos muros, formados con blo
ques de cierto tamaño. El grosor del muro es aproximadamente de 
unos 60 cm., en los lugares más gruesos. Los restos parecen constituir 
el basamento de una construcción cuya parte superior ha desapareci
do, posiblemente por estar construida en adobes, a partir de una cier
ta altura. 

En esta misma zona y bordeando la cota 378 por su parte NE., te
nemos una especie de refuerzo de la propia ladera del monte realiza
do con un muro de sillarejo de piedra de yeso. El muro al que nos 
referimos, presenta dos momentos de construcción claramente dife
renciadas, no pudiendo asegurar si la última etapa corresponde 
a época antigua o bien fue nuevamente reconstruida en los tiempos en 
que el cabezo fue zona de combate en la pasada contienda. El aparejo 
es simple y los bloques de formas rectangulares aunque de tamaño no 
muy grande. Esta construcción de varios metros de larga desaparece 
en su extremo más meridional bajo el terreno. 

2.º LADERA SUPERIOR NE. DEL CABEZO 

En esta ladera y en la parte que más se orienta hacia el río, encon
tramos una extraña estructura de forma cuadrangular, de aproxima
damente 1,30 m. de lado, abierta en el lado que mira al valle. Los silla
res son rectangulares y al parecer también existieron en el suelo a ma
nera de enlosado, ya que quedan todavía dos en la actualidad. En la 
parte derecha de esta construcción, el muro ha desaparecido o bien 
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no ha existido, quedando en su lugar ocho grandes bloques tallados 
en forma paralelepipédica rectangular y superpuestos a modo de esca
lera. Su posible funcionalidad a la simple vista de estos restos se nos 
escapa por el momento, ya que no se puede apreciar si la construcción 
continúa o no. Esta parte aparece alterada por excavaciones no contro
ladas. Por encima de los muros cuya altura alcanza un metro, aparece 
una bien delimitada capa de carbones, mezclados con restos cerámicos 
y huesos, que ha sido concienzudamente revuelta y alterada en esta 
parte. Aparecen incluso mezclados con las cerámicas antiguas, restos 
y municiones de la guerra 1936-39. 

3.º BARRANCO DE LA LADERA SO. 

Es en este barranco lateral en el que aparecen mayor cantidad de 
restos de edificaciones y de todo tipo. Existen muros totalmente cons
truidos con grandes bloques de piedras, formando unas posibles mu
rallas; o bien muros en los que la parte baja es de piedra siendo el 
resto de adobes que generalmente se han integrado perfectamente en 
el terreno y de los que quedan únicamente las distintas coloraciones 
de la tierra. La identificación e interpretación de estos restos se hace 
tanto más difícil cuanto que es este barranco el más afectado por las 
lluvias cada vez que éstas se producen. 

En la construcción de estos muros se aprecian diferencias notables 
que permiten establecer para alguno de ellos una secuencia de cons
trucción de varias etapas. Se aprecia en casos particulares que ha habi
do una primera construcción y tras haber sufrido un intenso incendio 
que la arrasó, se volvió a construir sobre las ruinas anteriores. Estos 
incendios motivo de destrucciones, han dejado como testigo un amplio 
nivel de cenizas y restos calcinados de bastante amplitud. 

En lo que respecta a la identidad de todos los muros existentes en 
este baranco, podemos hacer una diferenciación en dos grupos. Muros 
de constitución muy robusta hechos con grandes bloques paralelepipé-
dico-rectangulares y otros de material más pequeño y formas más irre
gulares. Todos estos muros están trazados con respecto al barranco, 
unos paralela y otros perpendicularmente; siendo muy escasas las oca
siones en que están oblicuamente con respecto al eje del barranco. En 
algún caso se ven muros a ambos lados del mismo, continuándose. 

Otro caso particular es el que nos presentan unos muros paralelos 
de piedras que han sido cortados a modo de cierre por otros de adobe 
en posición perpendicular. 

El caso más claro de superposición de construcciones nos lo pre
senta un muro en el que se aprecian tres etapas claramente diferen
ciadas. En primer lugar se construyó un muro de sillares muy irregu
lares; sobre él otro cuyos sillares son más perfectos; y sobre este úl
timo un tercero que está cubierto con un revoque de mortero de yeso. 
Este tercer muro presenta sus restos a flor de tierra por encima del 
barranco; lo que impide determinar si fue el último o aún existió uno 
posterior sobre él. 
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La constante de todo el yacimiento, que se acusa en el barranco 
por ser zona más apta para su comprobación, es la existencia de una 
intensa zona de incendio que al parecer dada su amplitud e intensidad, 
debió desrutir por completo el lugar. En algunos puntos esta capa com
puesta por restos, carbones, huesos etc., abarca un espesor de hasta 
50 cm. lo que supone una destrucción por fuego de gran magnitud. Este 
estrato de carbones se ve correspondido en todos los lugares del yaci
miento en los que se aprecia estratigrafía a simple vista. En la parte 
superior se ve también correspondido este nivel por lo que no duda
mos en pensar que fue general a todo el poblado. En algunos lugares 
se aprecian dos niveles de incendio, que al no parecer generales bien 
pudieran ser debidos a destrucciones parciales. 

El material empleado en todas las construcciones son bloques de 
piedra de yeso, material que abunda sobre el propio terreno. Además 
de éste se emplean adobes de buena calidad, para cuya confección se 
cuenta con arcillas en las zonas colindantes al río. 

Entre los adobes empleados destacan unos por su particular forma 
con respecto a los demás. Son unos adobes de tamaño mayor, de unos 
50 cm. de lado. Estas piezas están cubiertas por una de sus caras por 
por una pintura de color rojo oscuro, mate. Estas piezas aparecieron 
amontonadas en la zona cercana al barranco en la parte baja, dejadas 
sin duda por algún labrador que las extraería al hacer alguna obra 
agrícola en el lugar. 

RESTOS CERÁMICOS 

Los restos de este tipo son abundantísimos, prodigándose por toda 
la superficie del yacimiento. Sus tipos abarcan desde cerámicas con 
decoración incisa que podrían llegar hasta los comienzos de las cerá
micas del hierro, hasta romanas de tipo campaniense que son las que 
al parecer marcan la época en la que el yacimiento fue destruido por 
última vez. Esta destrucción coincidente con la aparición y difusión 
de este tipo cerámico, situaría a Mediana en la misma línea de Azaila 
y otros yacimientos de la zona destruidos por César en sus campañas 
posteriores a la victoria de Ilerda en el 49 a. C. 

La aparición de Sigillata en la zona de los Graneretes ya en el llano, 
confirma a priori esta teoría estudiada por el Dr. Beltrán para el valle 
del Ebro. 

Los restantes tipos cerámicos, de los que presentamos alguna mues
tra en las láminas adjuntas pertenecen a cerámicas Hallstáticas de los 
tipos B y C, predominando estas últimas. Abundan las de tipo de deco
raciones plásticas con digitaciones y las de tipo Hallstat C, de color ne
gruzco muy finas. Entre las campanienses se encuentran restos de páte
ras y otras formas, pero con un predominio momentáneo de la Cam
paniense C. 

Mención aparte merecen las cerámicas de tipo ibérico pintadas, que 
aparecen en considerable cantidad y profusamente decoradas con for
mas geométricas y vegetales fundamentalmente. 
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Toda esta riqueza de materiales cerámicos que aporta este yaci
miento en un período tan extenso, deja traslucir su valor indudable 
para el conocimiento y estudio del poblamiento de esta neurálgica zona 
del valle medio del Ebro. 

HALLAZGOS MONETARIOS 

Los hallazgos de este tipo no han sido hasta la fecha muy cuantio
sos, reduciéndose a unas cuantas piezas recogidas sobre el terreno. El 
número total de las aparecidas, es de cinco; cuatro de ellas de bronce 
y una de plata. De estas piezas, dos fueron halladas en nuestras pros
pecciones y las restantes lo fueron por el maestro de la localidad. 

No obstante su número reducido, la aparición de éstas en una mera 
prospección de superficie, nos alienta a creer en la posible mayor abun
dancia de ellas en este yacimiento. 

Las encontradas por nosotros, un denario y un semis, lo fueron en 
el término de «Los Castellazos», más concretamente en el barranco de 
la ladera SO; mientras que las restantes encontradas por el citado 
maestro, lo fueron al parecer en las proximidades del río, en una de 
las huertas que existen junto a él, a los pies del cabezo. 

Las monedas halladas en el cabezo, son de serie ibérica; habiendo 
entre las aparecidas fuera del mismo, dos de serie imperial, una de 
ellas bajo-imperial. La tercera es ibérica. 

SERIE IBÉRICA 

Denario de la ceca de Osca (Huesca). Módulo 18 mm. Peso 4 gm. 
A/. Tipo. Cabeza varonil barbada a la derecha; detrás bo-n. 
R/. Tipo. Jinete lancero a la derecha; leyenda Bo-1-s-ca-m. 
Conservación. Buena. Lugar del hallazgo. Parte inferior del barranco 

de la ladera SO. del cabezo. Vives, lám. XLIII, núm. 2. Ceca 37. 
As ibérico de la ceca de Osca (Huesca). Módulo 24 mm. Peso 7 gm. 
A/. Tipo Cabeza varonil barbada a la derecha. La barba y el pelo 

rizados en bucles amplios. En el campo detrás de la cabeza un delfín. 
R/. Tipo. Jinete lancero a la derecha. En el campo detrás del jine

te, una estrella de cinco puntas. Leyenda debajo. Bo-1-s-ca-m. 
Conservación. Buena. Lugar del hallazgo. En la huerta junto al río 

en el lado E. del cabezo. Vives, lám. XLIII, núm. 4. Ceca 37. 
Semis ibérico de atribución dudosa. Módulo 24 mm. Peso 4 gm. 
A/. Tipo, varonil al parecer barbada a la derecha. En el campo 

delante y detrás de la cabeza se aprecian unos resaltes inidentificables. 
R/. Tipo. Está casi desaparecido y muy confuso; parece adivinarse 

un caballo a la derecha, sin patas o con éstas muy abiertas. 
Conservación. Muy mala. Lugar del hallazgo. Barranco de la ladera 

SO. del cabezo, en su parte baja. Fue encontrada junto con el denario 
oséense. Ambas piezas debieron desprenderse de la pared del barranco 
bajo efecto de las lluvias. 
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SERIE IMPERIAL 

Soberano. Maximino Pío. 
Metal. Bronce. Tipo. Gran bronce. Ceca. Roma. Módulo 21 mm. 

Peso 9 gm. 
A/. Tipo. Busto del emperador laureado y con manto a la derecha. 
Leyenda. IMP MAXIMINVS PIVS AVG GERM. 
R/. Tipo. La salud sentada a la izquierda dando de comer a una 

serpiente (posiblemente un áspid) que se endereza desde un escabel. 
Alrededor SALVS AVGVSTI. En el campo debajo. S. C. 

Conservación. Regular. Lugar del hallazgo. En un huerto situado 
entre la ladera E. del cabezo y el río Ginel. Cohen IV, tipo 92, pág. 514. 

Soberano. Constantino el Grande. 
Metal. Bronce. Tipo. Pequeño bronce. Módulo 15 mm. Peso 2 gm. 

Ceca. Ceca prima de Lugdunum (Lyon). 
A/. Tipo. Busto de Roma a la izquierda con manto, coraza y casco 

con penacho. Alrededor. URBS ROMA. 
R/. Tipo. La loba Capitolina a la izquierda amamantando a Rómu-

lo y Remo y volviéndose para mirarlos. En el campo encima de la 
loba hay dos estrellas. Debajo de ella. PLC Conservación. Buena. Lugar 
de hallazgo. En un huerto situado entre la parte E. y el río Ginel. Cohen 
VII, tipo 17, pág. 328. 

Observaciones. La moneda descrita por Cohen para estos tipos que 
se prodigaron y multiplicaron extraordinariamente es el GB y MB. 
Las de PB como la que nos ocupa forman legión, no sólo acuñadas en 
múltiples ciudades del imperio, sino que también en tiempos de Anas
tasio se acuñan estos tipos profusamente en un mayor o menor grado 
de degeneración de los cuños. La que nos ocupa es sin embargo per
fectamente atribuible a la ciudad de Lugdunum (Lyon) y a la época 
de Constantino el Grande, siendo su fecha difícil de precisar para esta 
emisión en particular. 

OTROS OBJETOS 

Entre los restantes objetos aparecidos en este yacimiento tenemos 
los siguientes. 

OBJETOS METÁLICOS 

Existen esparcidos por el lugar, acumulados sobre todo en el barran
co citado, abundantes restos de escorias férreas y de bronce. Aparecen 
también fragmentos de hierro y bronce procedentes de vasijas, armas, 
útiles y herramientas diversas. Estos restos se han fragmentado y al
terado tremendamente por el paso del tiempo y las oxidaciones, lo que 
hace que cuando aparecen sean prácticamente inclasificables. 

Entre los restos identificables, tenemos los siguientes: 
Una taba de plomo fundida atravesada por una perforación. Esta 
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perforación debió de ser practicada para pasar por ella una cadena o 
cordel y llevarla suspendida; o quizás usarse para el juego. Tiene una 
longitud de 3,5 cm. 

Una bolita de bronce atravesada por una perforación. Su diámetro 
es de 1,5 cm. 

Un posible punzón de bronce fragmentado e incompleto. Es de sec
ción circular y está deformado. Su diámetro es de 0,5 cm., y su longitud 
de 6,7 cm. 

PONDERA. FUSSAIOLAS 

Tenemos una noticia procedente del maestro de la localidad, de un 
hallazgo efectuado por él, de un grupo de pondera encontrado junto, 
constituido por unas dos docenas de estas piezas en un estupendo es
tado de conservación en su generalidad, exceptuando algunas que apa
recieron semicalcinadas. De este grupo tenemos en nuestro poder dos 
de las piezas, gracias a las cuales podemos hacer su descripción y cla
sificación. El material en que están hechas, es el alabastro. Sus dimen
siones son: 18 cm. de altura, 7 cm. de lado. Son de forma troncopira-
midal, estando algunas redondedas por su parte superior. Todas ellas 
tienen una sola perforación para ser suspendidas, tres círculos incisos, 
en el centro de cada uno de los cuales hay un punto también inciso. 
Todas estas piezas son prácticamente iguales de tamaño, siendo ina
preciables sus diferencias. 

Otros hallazgos de pondera, lo constituyen restos no completos de 
piezas de este tipo en arcilla cocida y calcinadas en su generalidad. 
Estas últimas se han encontrado en el nivel de intenso incendio. Estas 
piezas son de una menor entidad artística que las aludidas en primer 
lugar. 

Fussaiolas. — Las fussaiolas encontradas hasta el momento, se re
ducen a un solo ejemplar, ejecutado en una cabeza de fémur. Su forma 
es de casquete esférico, estando atravesada por una perforación tron-
cocónica. Sus dimensiones son las siguientes: Diámetro 4 cm., altura 
2 cm. Se desconoce el lugar en el que apareció. 

Proyectiles. — Bajo esta denominación colocamos tres bolas de 
barro cocido y una de piedra caliza halladas en el lugar. Una de estas 
bolas tiene una decoración a base de punteado inciso. Posiblemente son 
simples proyectiles de honda más que bolas de juego. 

Mosaicos. — Los restos de mosaicos son verdaderamente exiguos, 
pero su aparición denota la posibilidad de encontrar en un futuro más 
o menos lejano otras muestras más importantes que puedan aportar
nos datos para el estudio del desarrollo cultural que pudo alcanzar la 
localidad. 

El único resto de este tipo es un pequeñísimo fragmento encontrado 
por el citado maestro y puesto a nuestra disposición. Se encontró en 
la parte inferior del cabezo, en su parte SO. Las pocas tesselae que 
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componen esta minúscula muestra, son de color blanco y negro única
mente. Su tamaño es de 0,5 cm. de lado. El lugar en que aparecieron 
estas tesseale unidas todas ellas aún con el mortero empleado para 
su instalación, coincide con la zona en la que hasta ahora han apareci
do más abundantemente fragmentos de cerámica de tipo Campanien-
se C. Este fragmento de mosaico apareció en superficie por lo que su 
precisión es aún más inexacta. 

CONCLUSIONES 

A la vista de todos estos restos recogidos en meras prospecciones 
de superficie, nos damos cuenta de la presencia ante nosotros, de un 
yacimiento de considerable importancia, tanto por los materiales abun
dantes, como por el largo período que parecen abarcar. 

Como dato importante tenemos «a priori» la ausencia total en el 
cabezo (Los Castellazos), de cerámica sigillata, lo que puede confirmar 
un abandono del mismo, en época anterior a la difusión de este género 
cerámico. La aparición de niveles de incendio intenso son un dato 
más a la posibilidad de un abandono del lugar motivado por su arra
samiento total, en época de difusión de la campaniense C, lo que situa
ría a Mediana en la misma línea de los demás yacimientos de la zona, 
destruidos como consecuencia de la batalla de Ilerda en el 49 a. C. por 
César a raíz de su victoria sobre las tropas pompeyanas. El núcleo 
habitado sería posiblemente trasladado al llano, según las teorías de 
D. Antonio Beltrán para la zona del valle medio del Ebro, y ubicado 
posiblemente en la zona de los Graneretes, que es en la que aparecen 
restos de época imperial. 

La importancia mayor que parece tener Mediana, es la que nos 
muestran sus restos cerámicos que pueden abarcar desde un hierro 
antiguo, hasta época imperial, lo que sumaría nuevos e importantes da
tos para el estudio de la geopolítica de la zona en que se encuentran. 
Zona intensamente poblada en el pasado a tenor con la abundancia 
de yacimientos diversos que han aparecido. 

Su situación está localizada en el paso del Ebro hacia el interior lo 
que justifica plenamente su existencia como poblado que controlase 
un camino de penetración. 

Esperemos que una excavación que se realizará a no dudar, nos 
permita aportar nuevos datos para el estudio de la geopolítica de esta 
zona que tan pródiga en yacimientos de todo tipo parece ofrecérsenos. 

MANUEL ANTONIO MARTÍN BUENO 
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El paleontólogo F. Ed. Koby 

El boletín de noticias de la Sociedad Prehistórica Francesa de no
viembre de 1969 incluye la triste noticia del fallecimiento de 
F. Ed. Koby. 

La presentación de una selección de la obra escrita del ilustre pa
leontólogo suizo debe insistir en los aspectos de convergencia de su 
disciplina en el campo de la más estricta Prehistoria. En la prometedo
ra situación expansiva que hoy viven nuestra Ciencia y su Método de
ben valorarse altamente cuantas precisiones se hagan al conocimiento 
más exacto de los elementos todos que integran el contexto físico y cul
tural del Hombre Primitivo que estudiamos. Dichas precisiones nos de
ben venir, en buen grado, de las Ciencias Naturales: Paleontología, 
Paleobotánica y ramas de la Geología fundamentalmente. 

Así, junto a la labor desarrollada durante más de treinta años por el 
Dr. Koby en el Museo de Historia Natural de Basilea (en una instala
ción y organización modélicas), deberá destacarse el amplio haz de 
sus publicaciones en que se precisan conceptos paleontológicos del 
Würmiense y, más o menos directamente, se incide en puntualizaciones 
de alto interés para el conocimiento de las culturas humanas contem-
poráneas. 

Experto conocedor de las especies animales paleolíticas, al Dr. Koby 
se deben: importantes diagnósticos paleontológicos diferenciales entre 
los géneros Vulpes y Leucocyon, entre los lepóridos (L. timidus y L. 
europaeus) y úrsidos (U. arctos y U. spelaeus); estudios de osteopato-
logía animal (sobre todo aplicada a los Cápridos pirenaicos); y tras
cendentes visiones de conjunto sobre Saiga tatarica, Felis spelaea, Ur-
sus spelaeus, Gulo gulo, Rupicapra pyrenaica... Tales reflexiones se po
larizaron espacialmente en torno a los núcleos del Paleolítico alpino 
suizo y austríaco y al importante yacimiento pirenaico magdaleniense 
de La Vache (Ariège); y se publicaron en las principales revistas de 
zoología y paleontología suiza y en cl Boletín de la Sociedad Prehistó
rica del Ariège (Tarascón). 

Referentes al Arte Paleolítico deben señalarse entre las aportacio
nes de Koby la publicación (con A. Glory y R. Bay) de los grabados 
parietales del Abrigo de La Sudrie, el estudio de las representaciones 
en el arte mueble del glotón (con H. Bégouen), las observaciones sobre 
el supuesto Bos longifrons pintado de Lascaux y los gamos grabados 
de Tursac. 

Pero, para la Prehistoria, sin duda merecen la máxima valoración 
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sus minuciosas observaciones sobre los yacimientos con restos del oso 
de las cavernas del Paleolítico alpino: en cuevas suizas, austríacas, ale
manas y checas, como —por ejemplo— Wildkirchli, Drachenloch, Pe-
tershöhle, o Krummau. En los años de las décadas 1920 y 1930 —y qui
zás por innegable influjo de tantas ideas habituales en las contempo
ráneas escuelas etnológicas de lengua alemana— un auténtico «mito 
del oso» venía cobrando carta de naturaleza entre los prehistoriadores 
centroeuropeos. Abundantes estudios de E. Baechler, K. Hormann, 
W. Koppers, L. Zotz, A. Liebus y O. Menghin habían insistido —con 
diversas intensidad y sentido crítico— en una amplia serie de lugares 
comunes referibles a ritos de caza al oso, cultos a su cráneo u otros 
trofeos, y a una supuesta utilización intensiva por el hombre de sus 
huesos en unos complejos de cultura que hoy denominaríamos osteo-
dontoceráticos. Contra ellos arguyó adecuadamente F. Ed. Koby pun
tualizando tantas imprecisiones sobre situación, erosión y desgaste de 
tales acumulaciones óseas, sobre sus procesos naturales de formación... 
y demostrando la falsedad de muchos aparentes instrumentos de hueso 
de aquel Paleolítico lejano: en los que habría de considerarse la labor 
erosiva y «acondicionadora» del removido y arrastre de las esquirlas 
por los propios osos habitantes de las cuevas (como un real «charriage 
à sec»). Así, los puntos de vista de Koby —quizá exageradamente rigu
rosos en su negativa de reconocimiento de algunos hechos en los que 
hoy ha de verse una indudable intervención humana— supusieron una 
valiosa clarificación del panorama de la tecnología ósea más primitiva; 
de modo que sobre tales supuestos habría de elaborarse el moderno 
enfoque del problema, con las bases puestas por H. Breuil y la reciente 
aportación sugestiva de R. A. Dart. Siempre quedará, para estas cues
tiones, como regla de oro la sensata opinión del Dr. Koby: «plus l'utili
sation de l'os est primitive, plus elle est difficile à établir». 

Como homenaje a su obra ofrecemos aquí una selección de sus pu
blicaciones. 

Le «charrriage à sec» des ossements dans les cavernes, en vol. 34 de «Eclogae geologicae Helve-
tiae», Basilea, 1938. 

Une nouvelle station phéhistorique, tes cavernes de St-Brais (Jura bernois), en tomo II de 
«Verhandlungcn der Naturforschenden Gesellschaft in Basel», Basilea, 1938. 

A propos d'un pseudo-artéfact, en vol. 31 del «Annuaire de la Société suisse de Préhistoire», 1939. 
Les usures séniles des canines d'Ursus spelaeus et la Préhistoire, en vol. I de «Verhand. Naturf 

Ges. in Basel», 1940. 
Contribution à l'étude du Felis spelaea Goldf., páginas 168-188 del vol. LII, de «Verhand. Natur 

Ges. in Basel», 1941. 
Les soi-disant instruments osseaux du Paléolithique alpin et le charriage à sec des os d'Ours des 

Cavernes, páginas 59 a 95 del Vol. LIV de «Verh. Naturf. Ges. in Basel», 1943. 
Un squelette d'ours brun du pleistocène italien, en Vol. LVI de «Verh. Natur. Ges in Basel», 1945 
Remarques sur la chronologie des sols de caverne..., en página 22... del tomo XII de «Archives 

suisses d'Anthropologie générale», 1947. 
(Con A. GLORY y R. BAY) Gravures préhistoriques à l'abri de la Sudrie (Dordogne), en páginas 97 

a 100 del tomo IV de «Rivista di Scienz. preist.», 1949. 
Le dimorphisme sexuel des canines d'U.arctos et de d'U.spelaeus, en páginas 675... del tomo 36 

de «Revue suisse de zoologie», 1949. 
Réduction de la prémolaire supérieur chez Ursus spelaeus, en página 491 del Vol. 42 de «Eclogae 

geologicae Helvetiae», 1949. 
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L'ours des cavernes et les Paléolithiques, páginas 304-308 del tomo 55 de «L'Anthropologie». Pa
ris, 1951. 

Grottes autrichiennes avec «culte de l'ours»?, páginas 8-9 del vol. XLVIII del «Bulletin de la 
Société Préhistorique Française», Paris, 1951. 

(Con H. BEGOUEN) Le crâne de Glouton de la Caverne des Trois-Frères (Ariège), en páginas 49 a 68 
del tomo V de «Phéhistoire, Spéléologie Ariegeoises», Tarascon, 1951. 

Les Paléolithiques ont-ils chassé l'ours des cavernes?, en «Actes de la Société Jurasssienne d'Emu
lation, 1953», 1954. 

Y a-t-il eu à Lascaux un «Bos longifrons?, en páginas 434 a 441 del tomo 51 del «B. S. P. F.», 
1954. 

La Faunule Aviaire de la Grotte de la Vache, en páginas 79 a 96 del tomo XII de «Préh. Spéléol. 
Ariège», 1957. 

Le Bouquetin dans la Préhistoire, en páginas 29 a 64 de «Actes de la Soc. Juras . d'Emulation, 
1957», Porrentry, 1958. 

Ostéologie de la Chèvre fossile des Pyrénées, en páginas 475 a 480 del tomo 51 de «Eclogae 
geol. Helvetiae», 1958. 

Note paléozoologique sur Saiga Talarica, en páginas 29 a 44 del tomo XIII de «Préhist. Spéléol. 
Ariège», 1958. 

Les Leporidés Magdaléniens de la grotte de la Vache, en páginas 49 a 56 del tomo XIII de 
«Préhist., Spéléol. Ariège», 1958. 

Les Renards magdaléniens de la Vache, en páginas 26 a 34 del tomo XIV de «Préhist., Spéléol. 
Ariège», 1959. 

Contribution au diagnostic ostéologique différentiel de L. timidus L. et L. europaeus Pallas, en 
tomo LXX de «Verh. Natur. Ges. in Basel», 1959. 

Traces d'ostéolyse (maladie de Gorham?) sur des ossements d'animaux fossiles, en páginas 350... 
del tomo LXXII de «Verh. Natur. Ges. in Basel», 1961. 

Nouvelles recherches sur les traces d'ostéolyse sur des ossements fossiles, en tomo LXXV de 
«Verh. Natur. Ges. in Basel», 1964. 

Ostéologie de Rupicapra Pyrenaica d'après les restes de la caverne de la Vache, en páginas 13 
a 31 de «Préhist. Spéléol. Ariège», tomo XIX, 1964. 

Les «Rennes» de Tursac paraissent être plutôt des daims, en páginas 123 a 130 del tomo XXIII 
de «Préhist. Spéléol. Ariège», 1968. 

IGNACIO BARANDIARÁN 
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Actividades de los Departamentos de Prehistoria y 
Arqueología y de Historia Antigua de la Facultad de 

Letras de Zaragoza, en 1969 y 1970 

Departamento de Prehistoria y Arqueología 

Prof. Antonio Beltrán Martínez. 
Prof. Miguel Beltrán Lloris, Adjunto interino. 
Profs. Concepción Blasco Bosqued, María del Carmen Alcrudo y 

Jorge Eiroa, profesores ayudantes. 
Ayudantes de investigación: Lcdos. M. C. Alcrudo y Pilar Casado. 

Departamento de Historia Antigua 

Prof. Agregado Ignacio Barandiarán Maestu. 
Prof. Guillermo Fatás Cabeza, Adjunto. 
Profs. Manuel Martín Bueno, Pilar Casado López y Rosario Atris-

tain Gálligo, ayudantes. 
Ayudantes de investigación: Licenciados Pilar Tarongi Lozano y 

María Teresa Andrés. 

Tesis en curso de realización: 

Doctorales: Guillermo Fatás Cabeza. «Zaragoza en la Antigüedad». 
Miguel Beltrán Lloris. «Materiales para el estudio histórico-arqueoló-
gico de Azaila». 

Manuel Martín Bueno. «Bílbilis. Estudio arqueológico». 
Jorge Eiroa. «La Edad de los metales en el N.O. español». 
Concepción Blasco Bosqued. «Yacimientos ibéricos del Bajo Ara

gón». 
De licenciatura: María Carmen Alcrudo. «La fauna en la pintura 

paleolítica». 
Almudena Domínguez. «Las plaquetas del Parpalló». 
Pilar Casado. «Los signos tectiformes o ideomorfos en el arte pa

leolítico». 
María Teresa Andrés. «Arte esquemático sobre dólmenes». 
M. Isabel Molinos. «La fauna en el arte rupestre levantino». 
Manuel Manso. «Romanización de la provincia de Álava». 
Catorce más en la primera fase de recogida de datos y materiales. 
Leídas: Miguel Beltrán. «Las ánforas romanas en España». Premio 

extraordinario. 
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F. de Lassala. «El cristianismo primitivo en Zaragoza». Premio ex
traordinario. 

Jorge Eiroa. «Notas para un estudio cronológico de los castros ga
llegos». Premio extraordinario. 

Manuel Martín Bueno. «Elementos para el estudio de la arqueolo-
. gía de Bílbilis». Sobresaliente cum laude. 

M. C. Aguirre. «Los agotes: estudio etnográfico». Sobresaliente. 

ACTIVIDADES GENERALES 

Participaron en el Libro-Homenaje al Prof. Canellas, con siete co
laboraciones. 

Premio «García Arista» de la Facultad a la tesis de Concepción 
Blasco Bosqued sobre «La figura humana en el arte levantino» (2 de 
febrero). 

Designados miembros de honor del Seminario el Dr. Hermanfrid 
Schubart, el 11 de febrero y el Prof. D. Fernando de Almeida, el 11 de 
octubre. 

Conferencia del Dr. Schubart sobre «Toscanos, Trayamar y Torre 
del Mar» (11 de febrero). 

Asistencia al Symposion conmemorativo del centenario del descu
brimiento del Hombre de Cro-Magnon, en Canarias (18-21 de febrero) 
(A. Beltrán, I. Barandiarán, M. Beltrán). 

Al XI Congreso Arqueológico Nacional de Mérida-Cáceres y excur
sión posterior a Portugal central y cuevas con pinturas paleolíticas de 
Asturias, Santander y Vascongadas (Profs. Beltrán, Barandiarán, Fa-
tás, Blasco, Martín Bueno y 17 alumnos). 

Investigación de las pinturas esquemáticas de Lecina; Prof. Beltrán 
y 6 alumnos (3 de febrero). 

Investigación y copia de pinturas esquemáticas en la provincia de 
Jaén (Otiñar, La Graja de Jimena, Aldeaquemada); Prof. Beltrán, pro
fesora Giuliana Sluga del Centro Camuno di Studi Preistorici, alumnas 
señoritas María T. Andrés y M. I. Molinos. Visita a los monumentos 
de Antequera y cueva de la Pileta (20-27 de julio). 

Visita a Soria, museos, Numancia, pinturas esquemáticas de Valon-
sadero, con 40 alumnos (9 de noviembre). 

Visita a las cuevas con pinturas paleolíticas de Ekain, Cestona y 
Altxerri (Orio), Prof. Beltrán con tres alumnos (14 de diciembre). 

Visita a las cuevas pintadas de la zona cantábrica (Santimamiñe, 
museo de Santander, Las Monedas, La Pasiega, Chimeneas, Castillo, 
Altamira, Covalanas, Venta Laperra), con 21 alumnos (19 a 22 de di
ciembre). 

Los alumnos M. C. Alcrudo y Pilar Casado asistieron con el pro
fesor Miguel Beltrán a dos campañas de trabajo sobre grabados ru
pestres de Valcamonica (Brescia, Italia), bajo la dirección del profe-
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sor Anati, director del Centro Camuno di Studi Preistorici, como be
carios. 

Cuatro alumnas asistieron al Curso Internacional de Ampurias, bajo 
la dirección del Prof. Ripoll, como becadas, en 1969 y 1970. 

Se preparó la edición de «Caesaraugusta» 1968 y 1969-70, para la 
Institución «Fernando el Católico»; de «Hispania Antigua Epigraphi-
ca», 1966-1969, para el C. S. de I. C, Instituto Rodrigo Caro de Madrid; 
de las Actas del IX Congreso Arqueológico Nacional. Todas las edicio
nes bajo la dirección del Prof. A. Beltrán. 

Edición de las «Monografías Arqueológicas», núms. 5, 6, 7 y 8. 

Excavaciones arqueológicas 

El Seminario de Prehistoria y Protohistoria (con los Departamen
tos de Prehistoria y Arqueología e Historia Antigua y fondos del Plan 
de Fomento a la Investigación en la Enseñanza Superior, concedidos 
a ambos departamentos) ha desarrollado en 1969 las excavaciones y 
prospecciones de campo siguientes: 

Cerrada de Eudoviges (Alacón, Teruel). — Prospecciones prelimi
nares en 8 y 16 de marzo (por I. Barandiarán, C. Blasco, María T. An
drés y grupo de alumnos de Zaragoza y I Campaña de excavaciones 
—del 1 al 20 de septiembre— por I. Barandiarán, G. Fatás, M. Bel
trán, M. Martín, C. Blasco, María C. Alcrudo, María T. Andrés, María 
I. Molinos y los alumnos F. de Lasala, C. Soláns, María J. Sauras y 
J. Montenegro. En este abrigo o Cerrada —decorada con pinturas ru
pestres de la Edad del Bronce— se ha excavado un conjunto de estra
tos inferiores pertenecientes al Musteriense, recogiéndose en la parte 
superior materiales cerámicos de aspecto de la Edad del Bronce. Se 
han recuperado más de seis mil lascas de sílex, de las que casi seis
cientas ofrecen aspectos tipológicos determinables en un complejo 
musteriense; desgraciadamente no se ha conservado traza alguna de 
restos óseos, pero se han apuntado interesantes observaciones de ín
dole geológico-climática. Anotadas cuidadosamente todas las circuns
tancias de los hallazgos —conforme a coordenadas cartesianas— el 
«Seminario» trabaja en la labor de catalogación de materiales, cómpu
to, tipología y elaboración de cartas de distribución. Una no muy lar
ga campaña complementaria de excavaciones permitirá la conclusión 
del trabajo de conjunto sobre esta estación, tan importante por su 
antigüedad, del Bajo Aragón. 

Tiro de Cañón (Alcañiz, Teruel). — II Campaña de excavaciones 
(del 8 al 12 de julio) por I. Barandiarán, M. Martín, P. Tarongi, R. Atris-
tain y T. Salat. Con la ayuda económica del M. I. Ayuntamiento de 
Alcañiz. Se continuó la limpieza de las estructuras constructivas (con 
paredes de manipostería, y suelos y banquetas revestidos de mortero 
de yeso) de la más reciente ocupación —en época ibérica tardía— del 
cabezo, bajo la dirección del Prof. Beltrán. 

En jornadas complementarias se practicaron prospecciones en los 
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próximos yacimientos alcañizanos Cabezos Rojo, Sellado, del Carazo, 
del Moro, del Cuervo y Siriguarach. 

Se concluyó la catalogación y estudio de la colección arqueológica 
de Tiro de Cañón reunida en el Colegio local de los PP. Escolapios. 

Cueva de la Foradada (Paules, Huesca). — Prospección el 27 de 
abril por I. Barandiarán, C. Blasco, María T. Andrés y María I. Mo
linos; excavación entre los 1 y 3 de julio, por I. Barandiarán, M. Martín, 
P. Tarongi y P. Casado. Es un yacimiento en el fondo de estrecha cue
va, donde se acumulan restos antropológicos atribuibles al siglo VIII, 
de ascendencia visigoda; entre ellos, una moneda acuñada por Witiza 
en Gerona, en la primera década de ese siglo. El estudio de los restos 
humanos —de interés para la resolución de los problemas de pobla-
miento en el paso de la Edad Antigua a Media del Bajo Pirineo ara
gonés— se ha confiado al Dr. José María Basabe, del Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Barcelona. 

Covacho del Huerto Raso (Lecina, Huesca). — Se ejecutó un sondeo 
el 4 de junio por los mismos que realizaron la excavación de la Cueva 
de La Foradada. Se descubrieron indicios (fragmentos cerámicos, sílex 
atípicos, una placa de arenisca decorada) de posible yacimiento de la 
Edad del Bronce; en las proximidades del conjunto de abrigos con 
pinturas rupestres de esa época, del Río Vero. 

Cueva de los Encantados (Belchite, Zaragoza). — Prospecciones pre
liminares los 12 de octubre y 30 de noviembre por I. Barandiarán, 
C. Blasco, M. Martín, J. J. Eiroa, María T. Andrés, María I. Molinos 
y A. Domínguez. Excavación-rescate de urgencia —por intervenciones 
incontroladas de prospectores clandestinos— los 3 y 4 de diciembre 
por A. Beltrán, I. Barandiarán, G. Fatás, M. Beltrán, C. Blasco, M. Mar
tín, P. Tarongi, J. J. Eiroa, María C. Alcrudo, María T. Andrés, María 
I. Molinos, R. Atristain y grupo de alumnos de la Facultad de Letras 
de Zaragoza. Se han podido recuperar —desgraciadamente aniquilado, 
todo resto de estratigrafía— abundantes materiales cerámicos de la 
Edad del Bronce (entre ellos, media docena de fragmentos del vaso 
campaniforme), un par de buenas hojas-sierras de sílex, dos puntas 
y un puñalito de cobre, dos punzones del mismo metal, etc. Se trabaja 
actualmente en la reconstitución, dibujo y catálogo de los materiales. 

Estación de Aitzorrotz (Bolivar-Escoriaza, Guipúzcoa). — II Campaña 
de excavaciones y subvencionadas por la Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa, los días 22 de julio a 9 de agosto. Por I. Barandiarán, 
M. Martín, María T. Andrés, María I. Molinos, B. Manso, M. Loscertales 
y otros estudiantes. Yacimiento en un recinto fortificado de los siglos XI 
a XIV, sobre cuevecilla con materiales de la Edad del Bronce avanzada. 
Se han hallado interesantes estructuras de construcción medieval (re
cinto amurallado, suelos, conducción de aguas, un aljibe) y materiales 
arqueológicos: dos docenas de monedas, útiles metálicos, abundantes 
fragmentos de cerámicas vulgares. Se completan las observaciones de la 
I Campaña. 
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Iglesia de San Andrés de Astigarribia (Motrico, Guipúzcoa). — Cam
paña de prospección arqueológica subvencionada por la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa, realizada por I. Barandiarán, María C. Alcrudo, 
María T. Andrés, María I. Molinos e I. Negredo. Se desarrolló entre el 
27 de diciembre y el 5 de enero de 1970. Nuestra intervención pretendía 
abordar arqueológicamente la problemática de esta construcción citada 
ya en los albores del siglo XI en las fuentes escritas de la Historia gui-
puzcoana, y dotada de su ábside de una peculiar ventana en arco de 
herradura. Así, se realizó una cuidadosa limpieza del suelo de la iglesia: 
evidenciándose un complejo conjunto de enterramientos que se remon
tan a fines de la Edad Media, y la planta primitiva del edificio par
cialmente destruida. El estudio arqueológico será acompañado de un 
informe arquitectónico y de sendos estilístico y etnográfico. 

Cueva de La Foradada (Paules, Huesca). — II Campaña de exca
vaciones bajo la dirección del Dr. Barandiarán, en febrero de 1970, 
con la participación de los Profs. Fatás y Martín Bueno, y de los alum
nos María T. Andrés, J. Montenegro, A. Domínguez, María L. Castillo 
y A. Salvador. 

Con esa campaña se ha concluido el rescate de las evidencias que 
se habían recuperado en 1969. La Cueva de La Foradada ha resultado 
utilizada como lugar de depósito de un elevado número de cadáveres 
datables, con bastante seguridad, entre las últimas décadas del si
glo VII y no más acá de mediados del VIII, de nuestra Era. De entre 
los escasos materiales arqueológicos recuperados destacan un broche 
de cinturón de tipo visigodo avanzado y una moneda acuñada por 
Wittiza, varias cuentas vítreas y diversos objetos metálicos. Los ma
teriales han sido ya depositados, para su conservación, en el Museo 
Provincial de Huesca. Los resultados se hallan en vías de publicación 
(en el «Anuario de Estudios Medievales», de Zaragoza). 

Cerrada de Eudoviges (Alacón, Teruel). — La segunda y última 
campaña de la excavación de este abrigo se desarrolló durante ocho 
días, en marzo de 1970. Bajo la dirección del Dr. Barandiarán intervino 
un equipo formado por la profesora C. Blasco y los alumnos I. Negre
do, J. L. Ros, María P. Azón, María P. Valles, María T. Andrés, María 
I. Molinos, G. Moreno y S. Tovío. En total se han recuperado, en un 
exiguo yacimiento de escasa extensión y espesor no superior al medio 
metro, casi setecientas piezas líticas talladas y los 9.000 lascas de de
secho. Desgraciadamente el medio estratigráfico no permitió la con
servación de los restos óseos que pudieran existir, a excepción de 
contadar esquirlas entre las que se han podido distinguir indicios de 
rinoceronte (Dicerorhinus hemitoechus?), Equus caballus, y de cérvi
do de imposible especificación. 

Reunidos los materiales y observaciones de esta II campaña con 
los de la desarrollada en septiembre de 1969 se trabaja actualmente 
en laboratorio en el cómputo y estadística de los utensilios, en la ela
boración de las cartas de distribución y de cortes estratigráficos, pre
parando la memoria definitiva de los resultados. La Eudoviges resul-
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ta, por el momento, una de las estaciones prehistóricas más interesan
tes del Valle medio del Ebro. Y por su indudable adscripción al Mus-
teriense el yacimiento aragonés más antiguo de los recuperados in
tactos. 

Yacimiento de la Atalayuela (Agoncillo, Logroño). — Durante un 
mes largo, del 6 de junio al 10 de julio de 1970, se ha desarrollado la 
excavación de una estación de enterramiento colectivo, detalle en el 
Eneolítico e inicios de la Edad del Bronce en ese término de Agon
cillo: a apenas 12 kilómetros al sur de Logroño y muy próximo a la 
orilla del Ebro. Dirigió la excavación el Dr. Barandiarán, colaborando 
en los trabajos los Profs. C. Blasco, J. J. Eiroa y P. Tarongi, el licen
ciado J. A. Barrio Loza y los alumnos María T. Andrés, A. Salvador, 
María L. Castillo, María V. Lacruz, G. Moreno y L. Jiménez Muniesa. 
Los trabajos fueron subvencionados por la Diputación Provincial de 
Logroño y la Dirección General de Bellas Artes; con la amable coope
ración del Director del Museo de Logroño, D. José Gabriel Moya. 

Se ha descubierto una estructura de depósito colectivo, de forma 
ovalada; parte de ella la forma una fosa cavada no más de medio 
metro en el suelo y guarnecida en todo su perímetro por lajas de pie
dra colocadas verticalmente, la superestructura del monumento se alzó 
por la acumulación de tierras y piedras en túmulo. En su interior se 
han descubierto 55 cadáveres humanos, algunos en muy buen estado 
de conservación. Los cuerpos se habían depositado flexionados (en la 
llamada postura fetal) recostados sobre su lado derecho, en una orien
tación dominante de la cabeza y eje vertebral hacia el Sur. El estudio 
antropológico ha sido confiado al Dr. Basabe García (Universidad de 
Barcelona). Asociado a ese conjunto de enterrados se han recuperado 
diversos materiales arqueológicos datables con toda seguridad en el 
Eneolítico y Bronce Antiguo; hay restos y vasos y cuencos campani
formes (del estilo «Ciempozuelos» y otros del llamado «continental»), 
cuentas discoides de collar (dos de «calaíta» o esteatita), punzones de 
cobre de sección cuadrada, una docena de puntas de sílex talladas con 
pedúnculo y aletas... 

Del yacimiento se han entregado a la imprenta ya dos notas pre
vias (se publican en los números de «Berceo» —Logroño—, y «Madri-
der Mitteilungen» —Heidelberg—, de 1971). El estudio definitivo se 
halla en preparación. 

Necrópolis de Hormilleja (Logroño). — Requeridos por el Director 
del Museo Provincial de Logroño, D. José Gabriel Moya, se realizó una 
campaña de excavación en el término de «La Redonda», bajo la direc
ción del Lcdo. Martín Bueno, colaborando los alumnos María T. An
drés, G. Moreno, L. Jiménez Muniesa e I. Negredo. El yacimiento re
sultó corresponder a una necrópolis medieval, de la que se han exca
vado siete tumbas. Pertenecen a los tipos habituales de los siglos XII-
XIII ; forma rectangular, con paredes de lajas verticales y cubierta de 
losa (de una sola o de dos piezas). Las tumbas contenían restos óseos 
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humanos, de buena conservación; careciendo casi por entero de ajua
res arqueológicos. 

El máximo interés del yacimiento reside en que varias de las lajas 
de piedra a partir de estelas funerarias con motivos decorativos gra
bados de estilo prerromano, hispánico antiguo. Entre las figuras de-
terminables se distinguen dos jinetes, un cáprido y elementos decora
tivos complementarios. No es difícil sugerir su similitud con estelas 
funerarias del área céltica de la Meseta, de fecha acaso tardía. 

Actualmente se halla muy avanzado el estudio del yacimiento. 

Cueva de Torre (Oyarzun, Guipúzcoa). — El Dr. Barandiarán ha 
comenzado la prospección de este yacimiento en el que se han recogi
do evidencias de fines del Paleolítico Superior y Mesolítico. En los tra
bajos colaboran los Sres. Ángel Laburu, Emilio y Rafael Gastón, y Pe
dro y Francisco Ochoa, de la «Sociedad Aranzadi», de San Sebastián. 

En la revista «Munibe» (núm. 1, 1971) aparece una nota sobre el 
bello ejemplar de arte mueble paleolítico, un hueso de ave con gra
bados de animales y de una figura humana, que se ha recuperado en 
esos trabajos preliminares de prospección. 

ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DEL SEMINARIO 

Dr. Antonio Beltrán Martínez, Catedrático de Arqueología, Epigrafía 
y Numismática; a su cargo las enseñanzas de Prehistoria y Etnología. 
Director del Departamento de Arqueología y Prehistoria y del Seminario. 

1. Trabajos de investigación 

a) De campo y laboratorio sobre arte rupestre. En avanzada fase 
de estudio las pinturas de la cueva de Niaux (Ariège, Francia) y los 
grabados de las cuevas de Los Casares y de La Hoz (Guadalajara). 

Visitadas durante 1969 las cuevas de Escoural (Evora, Portugal), 
Maltravieso (Cáceres), San Román de Candamo, Tito Bustillo, El Buxu, 
La Loja, Pindal y el Cuetu Lledias, con pinturas falsas (Asturias); La 
Clotilde, Las Aguas, Altamira, cuevas del monte del Castillo, Covalanas, 
La Haza (Santander); Venta Laperra, Santimamiñe (Vizcaya); Ekain, 
Altxerri (Guipúzcoa); La Pileta (Málaga); Niaux (Ariège). 

Estudio de los hallazgos de Ojo Guareña (Burgos). 
Calco y estudio de pinturas levantinas de El Pajarejo (Albarracín), 

Villar del Humo (Cuenca), Val del Charco del Agua Amarga (Valdeal-
gorfa). 

Calco, fotografía y estudio de las pinturas esquemáticas de Lecina 
(Huesca), Otiñar, La Graja de Jimena, La Cueva del Azogue y La Cim-
barra, en Aldeaquemada (Jaén) y Valonsadero (Soria). 

Excavaciones de la ciudad romana de Botorrita (17 de febrero-
31 de mayo). 

Estudio de un miliario, el yacimiento de El Pueblico, en Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza). 
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Sondeos en el yacimiento de San Cristóbal, de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza). 

Prospección en el poblado de Castellanes, de Herrera de los Nava
rros (Zaragoza). 

Todos los citados de época ibero-romana. 
Trabajos de investigación y copia de los grabados rupestres del 

Barranco de los Balos, de las pinturas de la Majada Alta (Gran Cana
ria) y del petroglifo de Zonzamas (Lanzarote) (Islas Canarias), del 
24 al 30 de marzo de 1970. 

Investigación de las pinturas de Val del Charco del Agua Amarga, 
Alcañiz (Teruel). 

Visita del sepulcro de Toya y de la basílica de Quesada, Jaén. 
Estudio de la cueva de Niaux, Le Portel y Bédeilhac (Ariège), 26-28 

de junio. 
b) Cultura ibérica. Estudio de la inscripción de Binéfar (Huesca) 

y de los materiales del poblado de Tiro de Cañón (Alcañiz, Teruel). 
c) Recogida de material epigráfico para «Hispania Antiqua Epi-

graphica» del cuatrienio 1966-1969. 
d) Estudio de materiales en los museos de Jaén, Córdoba, San

tander, Sagunto, Valencia, Soria, exposición de arte paleolítico en el 
Museo de Saint-Germain-en-Laye, de París, Budapest, Viena y Huesca. 

2. Trabajos de organización, reuniones científicas y viajes de estudio 

Organización del XI Congreso Arqueológico Nacional, como secre
tario general del mismo; redactor de la Memoria de secretaría, in
tervención en el homenaje al Dr. Pericot y autor de dos comunicacio
nes «Problemas del arte rupestre levantino» y «La esleía ibérica de 
Binéfar». 

Presidente de las V Jornadas de estudios folklóricos aragoneses 
(Zaragoza-Huesca, 26 a 29 de mayo); una comunicación ya publicada. 

Simposio conmemorativo del centenario del descubrimiento del 
Hombre de Cro-Magnon (Gran Canaria, Tenerife, La Palma). Secretario 
general. Una comunicación sobre «El arte del hombre de Cro-Magnon». 

Reunión de Ullastret (Gerona) convocada por la Excma. Diputación 
Provincial para tratar de las excavaciones en dicho poblado ibérico, 
con asistencia de los Dres. Pericot, Maluquer, Palol y Oliva (4 de enero). 

I Simposio de economía antigua en la Península Ibérica, en la 
Universidad de Valencia (11-13 de enero). Ponente (ya publicada la 
ponencia). 

Reunión del Consejo Permanente de la Unión Internacional de Cien
cias Prehistóricas y Protohistóricas, Budapest (12-17 de agosto). Visita 
de museos y yacimientos en Hungría, París y Viena. 

VIII Congreso de Arqueología Cristiana, Barcelona (8 de octubre). 
Miembro de honor. 

Secretario del comité del arte rupestre de la UISPP y como tal, de 
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la comisión de organización del Symposion de arte rupestre paleolítico 
de Santander. 

Organización de la Exposición Samit, de arte rupestre 10-20 enero 
1970, Institución «Fernando el Católico». 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Cien
cias Prehistóricas y Protohistóricas, en Arhus (Dinamarca), 6-10 de sep
tiembre 1970. 

Symposion de Santander sobre arte rupestre paleolítico. Secretario 
general. Autor de dos ponencias sobre «Las vulvas y otros signos rojos 
de la cueva de Tito Bustillo» y «Las figuras rojas de Niaux». Septiem
bre 1970. 

IV Asamblea de las Instituciones Culturales de las Diputaciones Pro
vinciales. Ponente. Bilbao-Vitoria. 

Symposion de posibles relaciones Atlánticas en la Prehistoria. Ca
narias 6-12 diciembre 1970. Ponencia sobre «El arte rupestre canario 
y sus vinculaciones atlánticas». 

Reunión sobre Excavaciones Arqueológicas convocada por el Minis
tro de Educación, en Toledo. Ponente de la sección «Legislación». 

3. Publicaciones 

El problema de la llamada «muralla ciclópea» de Tarragona (Es
paña), «Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dica-
tus». Varsovia, 1968, p. 160-175, 12 figs. 

La cueva de Ussat, les Eglises y tres nuevos abrigos con pinturas 
de la Edad del Bronce, «Monografías Arqueológicas» 5, 84 p., 3 láminas, 
2 en color, figs. Zaragoza, 1969. 

Novedades en el arte parietal de la cueva de Bédeilhac, «Crónica 
del X Congreso Arqueológico Nacional», p. 156-162, 6 láms. Zaragoza, 
página 79, 2 láms. 

La figura naturalista del Prado del Azogue en Aldeaquemada (Jaén), 
«Suma de estudios en homenaje al Dr. Canellas». Zaragoza, 1969, pá
gina 79, 2 láms. 

Simposio Internacional del Centenario del descubrimiento del Hom
bre de Cro-Magnon (Síntesis). Zaragoza, 1969, 48 p., 8 láms. y 2 en 
color. 

Los monumentos de Emerita según sus monedas, «Ferias y Fiestas 
de Mérida», 1969, p. 121-125. 

El arte rupestre levantino: cronología y significación, «Caesaraugus-
ta», 31-32, 1968, p. 743. 

La cueva de los Grajos y sus pinturas, en Cieza (Murcia), Ibidem., 
p. 43-88, 31 figs., ampliado en «Monografías arqueológicas» 6. Zarago
za, 1969, 88 p., 49 figs., 2 en color. 

Novedades en arte rupestre, Ibidem., p. 229-240. 
El cazadero de elefantes paleolíticos de Torralba y Ambrona (Soria), 

«Noticiario Turístico», supl. 294. Madrid, 1969, 6 p., 5 figs. 
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Historia breve del palacio de la Aljafería, 22 p., 2 láms. en color, 
5 en negro. Zaragoza, 1969. 

La fiesta del Corpus en Daroca, revista «Zaragoza», XXVII, p. 149-
161, 7 láms., 2 en color, 1968. 

Plan de actuación monumental, turística y folklórica en Aragón, 
Ibidem, p. 123-124. 

Ante las fiestas de San Antolín, «Fiestas de Sariñena», 1969, 4 págs. 
La región aragonesa, «Amanecer», 12 de octubre, p.'6-7. 
Problemas del folklore aragonés; juegos infantiles, medicina popular 

y leyendas, «Boletín Municipal de Zaragoza», X, 27, 1969, p. 155-164. 
Comunicación a las V Jornadas de Estudios Folklóricos aragoneses. 

Taboada: Mesa revuelta. Apuntes históricos de Alcañiz, 1898. Zara
goza, 1969, edición y prólogo. 

Zaragoza y su provincia, 2.ª edición, 1969, 254 págs. 172 figs, en ne
gro y 43 en color. 

Introducción al estudio del folklore aragonés, «I Congreso Nacional 
de Artes y costumbres populares». Zaragoza, 1969, p. XVII-XXVIII. 

La fecha de fundación de Caesaraugusta según las monedas, «Va
lencia Filatélica», 79, 1969, p. 138-140. 

Fiestas en Tauste en 1790, «Amanecer», 19 abril. 
Tartessos en la historiografía española anterior a Schulten, «V Sym-

posion Internacional de Prehistoria Peninsular», Barcelona 1969, p. 75-78. 
L'art parietal de la grotte de Tito Bustillo (Asturies), «L'Anthropo

logie» 73, 7-8, París 1969, p. 574-586 (en colaboración con M. Berenguer). 
Aportaciones de la cueva de los Grajos al conocimiento del arte ru

pestre levantino español, «Symposion internacionale d'art préhistorique, 
Capo di Ponte, 1970, p. 79-85. 

Acerca de la cronología del arte rupestre levantino español, Ibidem, 
páginas 87-93. 

Dos moros ilustres de Peñíscola, «Peñíscola», 1, 1 pág. 
La cueva del Charco del Agua Amarga y sus pinturas levantinas, Zara

goza 1970, «Monografías Arqueológicas» 7, 120 págs., 63 láms. 10 en co
lor, 11 plegadas. 

Ponencia de la Asamblea de Instituciones culturales de las Diputa
ciones, Bilbao 1970. 

La Aljafería, Zaragoza 1970, Premio Luzán, 124 págs. 76 figs. en negro 
y color. 

Delegación de Excavaciones Arqueológicas de Zaragoza (1964-1965), 
«Noticiario Arqueológico Hispánico» 1966-68, Madrid 1969, p. 318-328, 
2 láminas. 

Participación en tribunales de tesis doctorales 

Universidad de Madrid. Carmelo Lisón, «La mujer en Galicia». Po
nente. 
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Universidad de Valencia. Rafael Ramos. «La Alcudia de Elche». 
Vocal. 

Universidad de Murcia. C. Belda Navarro. «Romanización de la Pro
vincia de Murcia». Vocal. 

Universidad de Barcelona. María Eugenia Aubet. «Los marfiles orien-
talizantes de Preneste». Vocal. 

Universidad de Barcelona. Miguel Oliva Prat. «Ullastret». Vocal. 

4. Conferencias. 

«España y los españoles», clausura del curso del Colegio Menor del 
Frente de Juventudes. Zaragoza, 20 de marzo 1969. 

«Fiesta de la poesía». Huesca, Teatro Olimpia, 25 de mayo. 
«Los más viejos guerreros españoles», Academia General Militar, 

26 de junio. 
«Aragón y los aragoneses», 1 curso de verano para extranjeros. San 

Feliú de Guixols (Gerona), 11 de julio. 
«Las pinturas de la cueva de Tito Bustillo», XXIII Curso Interna

cional de Ampurias, 12 de julio. 
«Vida y costumbres del pueblo español», 5 conferencias en el VIII 

Curso de verano de la Universidad de Valencia en Peñíscola (Castellón). 
«Fiestas de la Virgen de la Ermitana». Peñíscola, 7 de septiembre. 
«Los monumentos romanos en las monedas antiguas de Hispania», 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Madrid, 27 de octubre. 
«Problemas de la Arqueología Alto-aragonesa». Huesca, 12 de no

viembre. 
«Música de Navidad», Círculo Medina. Zaragoza, 18 de diciembre. 
«Mis recuerdos de Cartagena». Cartagena, Casa de la Cultura, 27 de 

diciembre. 
«La ciudad antigua en la ciudad moderna: ensayo de coordinación». 

Jaén, Diputación Provincial, 29 de diciembre. 
«Arte rupestre», Clausura de la Exposición Samit, Institución «Fer

nando el Católico», 20 enero 1970. 
«Arte rupestre francés», Instituto Francés, 5 febrero. 
«Los orígenes de la Humanidad», Colegio Mayor Cerbuna, 9 de marzo. 
«Con un arqueólogo en viaje por...», 10 conferencias en la Institu

ción «Fernando el Católico de 26 de febrero a 12 de marzo: Los orí
genes del hombre, Tito Bustillo y Ekain, Pinturas de Sierra Morena, 
Los etruscos, París y Viena, Budapest, Las islas Canarias, Peñíscola, 
El Museo Nacional de Méjico, Zaragoza ayer y hoy. 

«Arte rupestre», Colegio Mayor Cerbuna, 27 febrero. 
«Caspe ayer y hoy», Instituto Técnico de Caspe, 6 marzo. 
«Pregón de la Semana Santa de Híjar», Salón de Ciento del Ayun

tamiento de Barcelona, 20 marzo. 
«Azaila y la arqueología aragonesa», Colegio Mayor Azaila, 17 abril. 
«Proclamación de la Pubilla de la Casa Catalana de Zaragoza», 18 

abril, Casino Mercantil. 
«Premio San Jorge de don Demetrio Galán», 23 abril. 
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«Problemas de las ciudades monumentales», Teruel, Casa de la Cul
tura, 29 abril. 

«III día del Ebro», Zaragoza 9-10 mayo. Ponencia sobre oferta tu
rística de la zona. Exaltación del Ebro, Ayuntamiento de Zaragoza. 

«La Jota», Albalate del Arzobispo, 17 de mayo. 
«La ciudad antigua y la ciudad moderna», Córdoba, 16 junio. 
«La pintura rupestre levantina», Ayuntamiento de Cieza, 18 junio. 
«Exaltación del Ebro», Academia General Militar, 25 junio. 
Curso de Verano de Jaca. «Vida y costumbres del pueblo español» 

(8 charlas). 
XXIV Curso Internacional de Arqueología de Ampurias. «La inves

tigación arqueológica y los grabados del barranco de Balos». 
Curso de Verano de la Universidad de Valencia en Peñíscola; «Vi

da y costumbres del pueblo español» (5 lecciones). 
Mantenedor de las Justas Literarias de Reinosa (Santander), 18 de 

septiembre. 
«Breve Historia de la Cerámica», Facultad de Ciencias de Zarago

za. Reunión de la Sociedad de Cerámica, 28 noviembre. 
«Exaltación del traje aragonés», El Cachirulo, 14 octubre. 
«Los primeros hombres», 12 noviembre. Colegio Mayor Cerbuna. 
«Aragón y los Aragoneses», inauguración del curso en el Centro 

de Estudios Borjanos, Borja 20 noviembre. 
«El traje aragonés», Teruel, 21 noviembre. 
«Los grabados del barranco de Balos: anticipo de un libro», Museo 

Canario de Las Palmas, 11 diciembre. 

5. Honores y distinciones 

Vicedirector 2.º de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis, 8 de mayo. 

Presidente de la Sociedad Ibero - Americana de Numismática. Ma
drid, 30 de mayo, ratificado en la Junta general de 7 de diciembre. 

Socio de Honor del Círculo Filatélico y Numismático de Barcelo
na, 4 de junio. 

Miembro honorario de «Amigos de los Museos». Jaén, 25 de julio. 
Premio «Gay» de prensa y radio, por las charlas radifónicas sobre: 

«Zaragoza: Elogio histórico de una Ciudad», diciembre. 
Colegial de Honor del Colegio Mayor Virgen del Carmen. 
Popular del año en el estudio, en Cieza (Murcia), por la publicación 

del libro sobre la cueva de Los Grajos. 
Vocal del Premio Torres Prieto, de Medallística, de la Fábrica Na

cional de Moneda y Timbre, de Madrid. 
Premio Luzán, del Ayuntamiento de Zaragoza, por un trabajo so

bre la Aljafería. 
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Dr. Ignacio Barandiarán Maestu. Profesor Agregado de «Historia 
Antigua Universal y de España». Director encargado del Departamento 
de Historia Antigua. 

1. Trabajos de investigación 

a) Investigaciones de campo. Cfs. supra. 
b) Investigaciones en colecciones y trabajos de laboratorio. Se 

centran especialmente en materiales y problemas de la antigua Edad 
de la Piedra y en cuestiones referentes al poblamiento indígena y pro
cesos de aculturación del Valle del Ebro y zonas adyacentes. 

Se ha dedicado particular interés a la revisión de distintas colec
ciones de los Museos Municipal de San Telmo, de San Sebastián (co
lecciones del Paleolítico Medio y Superior), Museu dos Serviços Geo
logicos de Lisboa (Colección Breuil-Zbyszewski), Musée des Antiquités 
Nationales de Saint-Germain-en-Lave (materiales de las colecciones 
Piette y Mascaraux, y exposición antológica del arte mueble paleolíti
co), Musée du Chateau de Arudy (Basses-Pyrénées; materiales de los 
yacimientos de Poeymau y Abeilles). 

En concreto, actualmente desarrolla investigaciones sobre los te
mas: 

Industrias líticas de la Sierra de Urbasa (en colaboración con 
E. J. Vallespí). 

Industrias óseas del Musteriense de Lezetxiki. 
Revisión de materiales arqueológicos del territorio de los Vascones 

(en el estudio de algunas emisiones monetarias o de concretos aspec
tos colaboran los profesores del Departamento, señores Fatás Cabeza 
y Martín Bueno). 

Industrias de los yacimientos del Covacho de Eudoviges y de la 
Cueva de los Encantados, excavados por el Seminario de Pre y Pro-
tohistoria (y colaborando en su estudio monográfico de materiales 
y estratigrafías los miembros de ese Seminario y alumnos de los De
partamentos de Prehistoria y de Historia Antigua de la Universidad). 

Trabajos de colaboración, en curso, con el Departamento de Eda
fología (Dres. Abadía y Alberto y Lcdo. García de Jalón) de la Esta
ción de Aula Dei (del C. S. I. C.) sobre cuestiones de sedimentalogía 
y estratificación de las Cuevas de Eudoviges (Alacón) y Los Casares 
(Riba de Saelices). 

—con el Dr. Basabe (Laboratorio de Antropología; Universidad de 
Barcelona), sobre restos humanos de la estación de La Atalayuela 
(Agoncillo). 

—con los Dres. Zbyszewski y da Veiga Ferreira «Servicios Geológi
cos de Portugal»), sobre materiales óseos del Paleolítico Antiguo por
tugués (en vías de publicación). 

—con el Dr. Laplace («Centre International des Recherches Typo
logiques»), sobre problemas del Paleolítico superior en Basses Pyré
nées (Grotte des Abeilles). 
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Se ha solicitado además la cooperación para diversos análisis de 
su competencia de los Dres. Sangmeister (análisis metálicos), Alonso 
Matthias (dalación por el radiocarbono), Menéndez Amor (Palinolo-
gía) y Altuna (paleontología). 

2. Publicaciones 

Yacimiento musteriense de la Cueva de los Casares (Guadalajara), 
en páginas 153 a 158 de «Atlas del X Congreso Nacional de Arqueo
logía». Zaragoza, 1969. 

Vaso campaniforme en la cueva de los Casares, en páginas 83 a 88 
de «Homenaje al Dr. Canellas». Zaragoza, 1969. 

Sobre el origen de los vascos (monografía del «Salla». Zaragoza, 
1969). 

Tres estelas del territorio de los vascones, en páginas 199 a 225 del 
tomo 31-32 de «Caesaraugusta». Zaragoza, 1968. 

El doctor Andrés Cheynier, Ibidem, 262 a 267. 
Nuevos materiales de prehistoria aragonesa (con C. Blasco), Ibi

dem 251 a 256. 
Excavaciones en Aitzorrotz. 1968 (p. 125-164 de «Munibe», núme

ros 3-4, San Sebastián, 1970). 
Bibliografía sistemática de Prehistoria Vasca. I. Paleolítico y Me-

solítico (p. 205 a 225 de «Munibe», núms. 3-4, San Sebastián, 1970). 
Nuevo reno grabado en la cueva de Altxerri (Guipúzcoa) (p. 199 a 

202 de «Actas del XI Congreso Arqueológico Nacional», Zaragoza, 1970). 
Industrias óseas del Hombre de Cro-Magnon. Sobre su génesis y 

dinámica (p. 147 a 243 de tomo 15 de «Anuario de Estudios Atlánticos», 
Madrid, 1969). 

3. Conferencias y cursos extraordinarios 

«Los vascos en la Antigüedad» y «Etnia e idioma de los vascos» (23-
24 de enero) en Ateneo del C. M. U. La Salle, de Zaragoza. 

«Orígenes del pueblo vasco», seis lecciones los días 23-24 de agosto 
a grupo de profesores de Enseñanza Media (Colegio Católico de Santa 
María, San Sebastián). 

«Arte paleolítico», dos lecciones con visita dirigida a las estaciones 
de Rouffignac, Font-de-Gaume, Les Combarelles, La Mouthe y al Musée 
National des Eyzies (grupo de graduados en Filosofía y Letras de San 
Sebastián, 25 a 27 de agosto). 

«Los siglos oscuros (III a XIII) de la Historia de Guipúzcoa» (31 de 
octubre) en Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián. 

«El reno en la Península Ibérica» (4 de noviembre) en «Asociaçâo 
dos Arqueologos Portugueses». Lisboa. 

«Tipología y tecnología de los útiles del Paleolítico» (ciclo de 20 lec
ciones en el Curso 1968-69, a alumnos de 4.° Curso de la Sección de 
Historia. Zaragoza). 
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«Tipología y tecnología de la Edad del Bronce» (ciclo de 20 leccio
nes) en el curso 1968-69, a alumnos de 5.º Curso de esa misma Sección. 

Cursos monográficos sobre «Tipología de la Edad de la Piedra», 
«Tipología de la Edad del Bronce» y «Problemas del Paleolítico espa
ñol» (Doctorado). 

4. Congresos y reuniones científicas 

«I Semana de Antropología Vasca»: con una ponencia sobre «Refle
xiones para un estudio sistemático del Paleolítico y Mesolítico vascos» 
(Bilbao, abril 1970). 

«Reunión del Instituto Aranzadi de Arqueología», con una aporta
ción sobre «Excavaciones en San Andrés de Astigarribia» (Vitoria, ma
yo 1970). 

«II Colloque du Centre International des Recherches Typologiques», 
en agosto 1970), dirigiendo la sección de tipología ósea y participando 
en la de útiles pulimentados (Arudy, B. P.). 

«Simposio Internacional de Arte Paleolítico» (Santander, septiem
bre de 1970, ponencia sobre «Convenciones de representación de las fi
guras animales en el Arte Paleolítico»; y presidiendo una de las se
siones. 

En la Reunión de reglamentación de las Excavaciones Arqueológi
cas, convocada por la Dirección General de Bellas Artes en Toledo (di
ciembre 1970). 

Director de la «Sección de Arqueología» de la Sociedad Aranzadi (San 
Sebastián). 

«I Reunión de Historia de la Economía Antigua de la Península 
Ibérica» (Valencia, 11 a 13 de enero). 

«Simposio Internacional del Hombre de Cro-Magnon» (Islas Cana
rias, 17 a 22 de febrero): ponencia sobre «Industrias óseas del hombre 
de Cro-Magnon. Su génesis y dinámica». 

XI Congreso Nacional de Arqueología (Mérida-Cáceres, 26 a 29 de 
marzo): presenta una comunicación sobre «Estratigrafía de la Cueva 
de la Mora (Somaén, Soria) y toma parte en la reunión de coordinación 
del «Comité nacional para unificación de la Nomenclatura del Paleolí
tico»; preside una sesión del Congreso sobre «Paleolítico y Mesolítico». 

«IX Reunión del Instituto Aranzadi» ((Bilbao, 1 de mayo): presen-
la una comunicación sobre «Problemas estratigráficos del yacimiento 
de Aitzorrotz». 

Coloquio Internacional de Tipología (Arudy, Basses Pyrénées, 10 a 
17 de agosto); ponencia sobre «Typologie systématique des industries 
osseuses paléolithiques». 

«Jornadas Arqueológicas» de la Asoc. de Arqueólogos Portugueses 
(Lisboa, 3 a 8 de noviembre). 
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Licdo. Guillermo Fatás Cabeza, Profesor Adjunto de Historia Anti
gua (Dedicación exclusiva). 

1. Trabajos de investigación 

Prospecciones arqueológicas en Uncastillo, Sos del Rey Católico, Ejea 
de los Caballeros, Sigüés, Juslibol, Muel, Alcañiz. 

Excavaciones en Juslibol; abril. Participaron 9 alumnos del Semina
rio. Levantamiento topográfico del Monte de Miranda; fotografía aérea. 

Prospecciones: Binacua, La Lueza, Aranda de Moncayo, Híjar. 
Trabajos dentro del Plan de ayuda a la investigación y formando 

parte de la Tesis doctoral. 

2. Publicaciones 

Las monedas griegas del Museo Provincial de Zaragoza. Miscelánea 
homenaje al Dr. Canellas. Zaragoza, 1969, p. 305-312. 

Una lápida de Velilla de Ebro. Caesaraugusta, num. 31-32, p. 260-2. 
Vocabulario de términos de arte y arqueología. Ed. Pórtico, Zara

goza, 1970. Con G. M. Borrás. 
Sobre el proyecto de remodelación del casco viejo de Zaragoza, El 

Noticiero, 21 de marzo de 1970, planas 18 y 19. 
Constantino y los cristianos. «Triunfo», septiembre de 1970, número 

extraordinario, p. 57-58. 
Aragón en las épocas ibera y romana, Heraldo de Aragón, 13 de oc

tubre de 1970. 

3. Conferencias 

«En torno al origen del hombre: el proceso de la hominización». Ins
titución «Fernando el Católico», marzo 1969. 

«Apuntes a la problemática universitaria». «Cátedra libre». Valencia, 
abril 1969. 

«Una ciudad pre-romana desconocida: Salduie». Círculo Universita
rio. Zaragoza, mayo 1969. 

«Zaragoza en la antigüedad». «Servicio Universitario del Trabajo», 
junio, 1969. 

«Aragón en la antigüedad», II Curso Juan de Luna, Institución «Fer
nando le Católico» (C. S. I. C) , febrero 1970. 

«El origen del hombre», C. M. U. «Miraflores», Aula de Filosofía, 
febrero-marzo de 1970. 

«La especialidad de Historia en la carrera de Filosofía y Letras. 
C. M. U. «Miraflores». Curso de Orientación Universitaria. Octubre 1970. 

«Zaragoza en la Edad Antigua». Ciclo «Ciudades y pueblos ribereños 
del Ebro», Institución «Fernando el Católico», abril 1970. 
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«El concepto de nación en la Historia». Curso para Licenciadas y 
Maestras. S. F. del Movimiento. Julio de 1970. 

«La Zaragoza histórica y monumental». Cursos de verano de la Uni
versidad en Jaca. 

Licdo. Miguel Beltrán Lloris, Profesor adjunto interino de Arqueo
logía, Numismática y Epigrafía. 

Becario del Programa del Ministerio de Educación y Ciencia de 
iniciación a la investigación y formación del profesorado. 

1. Investigaciones 

Iniciación de la tesis doctoral sobre «El poblado antiguo del Cabezo 
de Alcalá, Azaila, Teruel». 

Prospecciones arqueológicas en Gallur, Luesia, Ejea de los Caballe
ros, Luna. 

Azaila, planimetría, urbanística, cerámicas, numismática. 
La cerámica sigillata hispánica de Mallén. 

2. Publicaciones. 

Cerámicas Argáricas en el Museo Provincial de Zaragoza, Caesarau-
gusta 31-32, Zaragoza, 1968. págs. 125-142. 

Notas sobre materiales Arqueológicos de Botorrita. «Suma de Es
tudios en Homenaje al Ilmo. Dr. D. Ángel Canellas». Fac. de Filosofía 
y Letras, Universidad de Zaragoza, 1969, págs. 89-96. 

Una escena bélica en el abrigo de la Fuente de Sabuco, XI, C. A. N., 
Zaragoza 1970, págs. 237-244. 

Anforetas de Iluminación (tipo Borges), Etnos VI, Lisboa 1970, pá
ginas 1-12. 

Las ánforas romanas en España, Zaragoza 1970, «Monografías Ar
queológicas VIII», 669 págs. 

3. Conferencias 

«Los iberos y su mundo», Colegio Menor Frente de Juventudes, fe
brero 1969. 

«Lo español en la España de los Austrias», Ibidem, abril 1969. 
«Problemas de la pintura rupestre paleolítica». Institución «Fer

nando el Católico», abril 1969. 

Licdo. María Concepción Blasco Bosqued, Profesora ayudante de 
clases prácticas de Prehistoria y Etnología. 

1. Trabajos de investigación 

Preparación de la Tesis Doctoral, sobre «La Cultura ibérica del Bajo 
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Aragón». (Revisión de los Diarios de excavaciones y prospección de 
los yacimientos de los términos de Mazaleón y Calaceite). 

2. Publicaciones 

Nuevos materiales de Prehistoria aragonesa «Caesaraugusta». 31-32, 
1968, págs. 251-256 (con I. Barandiarán). 

El seminario de Protohistoria de la Universidad en el V Simposio 
internacional de Prehistoria peninsular, reseña «Caesaraugusta», 31-32, 
1968, págs. 248-250. 

Las fusayolas del yacimiento ibérico de Botorrita «Suma de estudios 
en homenaje al Dr. Canellas». Zaragoza, 1969. 

Licdo. Manuel Antonio Martín Bueno, Profesor ayudante de Histo
ria Antigua Universal y de España, en régimen de dedicación exclusiva. 

Becario del Programa de iniciación a la investigación. 

1. Trabajos de investigación 

Tesis de Licenciatura. «Elementos para el estudio de la arqueología 
de Bílbilis (Calatayud)», sobresaliente «cum laude». 

Revisión de los materiales numismáticos de la ceca de Bascunes. 
Iniciación a la Tesis de Doctorado sobre «Estudio histórico-arqueo-

lógico de Bílbilis». 
Prospecciones arqueológicas en Mediana de Aragón, Azuara, Belchi-

te, Botorrita, término de Caspe, Tricio, Cihuri, Sajazarra, Lagunilla, Pra-
dillo de Cameros, Monreal de Ariza y Velilla de Ebro, en las provincias 
de Zaragoza y Logroño. 

Estudio de materiales en Mantible (Logroño; puente romano), Mu
seo Provincial de Logroño (numismática antigua). 

2. Publicaciones 

Sobre algunos fragmentos cerámicos procedentes de Botorrita. «Su
ma de estudios en homenaje al Ilmo. Dr. D. Ángel Canellas López». 
Zaragoza, 1969, págs. 13-18. 

Las pesas de telar procedentes de Bílbilis. «Caesaraugusta», 31-32. 
Zaragoza, 1968, págs. 257-259. 

Sobre tres monedas romanas halladas en Zaragoza. Ibidem, pági
na 260. 

Yacimiento ibero-romano de Botorrita (Zaragoza) (págs. 685-692 de 
«Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología», Zaragoza 1970). 

Conferencia sobre «Bílbilis, una ciudad celtibérica» («Curso Juan de 
Luna», de la Diputación Provincial de Zaragoza). 
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Licdo. Jorge Juan Eiroa García, Profesor Ayudante de Prehistoria, 
en régimen de dedicación exclusiva. 

1. Trabajos de investigación 

Las monedas romanas de los castros gallegos. 
Trabajos de prospección (1967-69) en el castro de Borneiro, La 

Coruña. 
Excavaciones arqueológicas en el castro de Borneiro (La Coruña). 

Agosto-septiembre 1970. 
Excavaciones arqueológicas en Sonsoles (Edad del Bronce) Ávila. 

Octubre 1970. 
Excavaciones arqueológicas en Aldeagordillo (Edad del Bronce) Ávi

la. Octubre y noviembre de 1970. 
Lectura de Tesis de Licenciatura: «Notas para un estudio cronoló

gico de los castros gallegos». 
Tesis Doctoral: «La Edad de los Metales en el Noroeste de la Pe

nínsula Ibérica». 

2. Publicaciones 

Notas sobre el castro de Borneiro. La Coruña. En «Caesaraugusta», 
31-32. Págs. 159-170. 1968. 

Un corte estratigráfico en el castro de Borneiro. XI C. A. N., Zara
goza, 1970. 

Notas para una tipología de las casas castreñas. En «Pindal». Uni
versidad de Oviedo, núm. 1. 1971. 

3. Conferencias 

«El español en la Histor ia». En la Escuela de Capacitación Agraria 
de Movera. Zaragoza. 

La Edad del Hier ro en el Noroeste». «Curso Juan de Luna». Dipu
tación Provincial de Zaragoza. 

«La Prehis tor ia Española». En el C. N. «Bal tasar Gracián» de Zara
goza. Curso «España a través de la Historia». 

«El desarrol lo en el Mundo». En la Universidad Laboral de Zaragoza. 
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PUBLICACIONES DEL SEMINARIO 

I. Revista «CAESARAUGUSTA», del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa, de 
la Institución «Fernando el Católico». Se han publicado ya 32 números (dos por año). 
Precio del tomo anual: 150 pesetas. 

I I . Colección «Monografías Arqueológicas». Tomos de 22'5x22 cm. de formato. 
1. A. BELTRÁN-R. ROBERT-J. VEZIAN. — La Cueva de Le Portel. Zaragoza, 1966. 200 páginas 

de texto, con 94 láminas (de ellas, 75 reproducciones fotográlicas en blanco y negro, 
y 4 en color. 400 pesetas. 

2. A. BELTRÁN-R. ROBERT-R. GAILLI. — La Cueva de Bédeilhac. Zaragoza, 1967. 148 páginas 
de texto, con 76 liguras (de ellas, 49 fotografías en blanco y negro). 400 pesetas. 

3. I. BARANDIARÁN. — El Paleomesolitico del Pirineo Occidental. Bases para una sistema
tización tipológica del instrumental óseo paleolítico. Zaragoza, 1967. XV más 512 pá
ginas de texto (con 34 láminas). 875 pesetas. 

4. A. BELTRÁN. — Arte rupestre levantino. Zaragoza, 1968. 258 páginas, con 156 figuras en 
color y en blanco y negro. 750 pesetas. 

5. A. BELTRÁN. — La Cueva de Ussat les Eglises y tres nuevos abrigos con pinturas ru
pestres de la Edad del Bronce. Zaragoza, 1969. 81 páginas, con abundantes fotografías 
y calcos. 400 pesetas. 

6. A. BELTRÁN. — La Cueva de Los Grajos y sus pinturas rupestres, en Cieza (Murcia). 
Zaragoza, 1969. 87 páginas y 49 láminas. 300 pesetas. 

7. A. BELTRÁN. — La cueva del Charco del Agua Amarga y sus pinturas levantinas. Zara
goza 1970, 120 páginas, 11 láminas plegadas, 63 láminas, de ellas 10 en color. 750 ptas. 

8. Miguel BELTRÁN LLORIS. — Las ánforas romanas en España. Zaragoza 1970, 670 páginas, 
239 figuras, cuadros. 800 pesetas. 

I I I . Miscelánea José María Lacarra. Estudios de Arte y Arqueología. Edita la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. Un tomo de 83 páginas en que colaboran: 
I . Barandiarán, A. Beltrán, M. Beltrán, C. Blasco, G. Fatás, María C. Lacarra, J. G. Moya, 
F. Torralba y G. M. Borrás. 100 pesetas. 

IV. Suma de estudios en homenaje al I lmo. Dr. Angel Canellas López. Miscelánea editada por 
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en 1969. En ella se contienen artículos re
ferentes a Arqueología firmados por: P. Aguelo-M. Martín, I. Barandiarán, M. Beltrán, 
A. Beltrán, C. Blasco y G. Fatás. 

IV. Guía y planos arqueológicos de Zaragoza, Cabezo de Alcalá (Azaila) y Cabezo de Monleón 
(Caspe). Ofrecidos a los miembros de la Comisión Permanente de la U. I. S. P. et P. Za
ragoza, 1964. 25 pesetas. 

PUBLICACIONES EN DISTRIBUCIÓN 

(Editor: A. Beltrán y Secretaria General de los Congresos Arqueológicos Nacionales.) 

1. Segunda Circular. Programa y Guía de los Congresos Arqueológicos Nacionales V, VI y X. 
(Cada una a 50 pesetas.) 

2. Actas de los Congresos Nacionales de Arqueología. Se dispone de ejemplares de los: II 
(Madrid, 1951; 300 pesetas). I I I (La Coruña, 1953; 300 pesetas). IV (Burgos, 1955; 300 pe
setas. V (Zaragoza, 1957; 300 pesetas). VI (Oviedo, 1959; 300 pesetas). VII (Barcelona, 1960; 
600 pesetas). VIII (Sevilla-Málaga, 1963; 800 pesetas). IX Valladolid, 1965; 800 pesetas). 
X (Mahón, 1966; 800 pesetas). 

3. Actas de la IV Sesión del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 
Madrid, 1954, P. V. P.: 600 pesetas. 

4. Serie de publicaciones monográficas con motivo del IV Congreso Internacional de C. Prehis
tóricas y Protohistóricas. Madrid, 1954. Son tomitos de unas 40 páginas de texto y con ilus
traciones. P. V. P., cada uno: 50 pesetas. Se dispone de: Programme Officiel; S. ALCOBÉ. — 
Guía para el estudio antropológico de las poblaciones prehistóricas de España; M. ALMAGRO. 
El Museo Arqueológico de Barcelona; M. ALMAGRO. — Las pinturas rupestres levantinas; 
A. BELTRÁN. — Guía de las excursiones del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistó
ricas y Protohistóricas; A. BELTRÁN. — Las monedas hispánicas antiguas; A. DEL CASTILLO. — 
El Vaso Campaniforme; L. DIEGO CUSLOY. — Paletnología de las Islas Canarias; D. FLETCHER. 
La Edad del Hierro en el Levante Español; D. FLETCHER y E. PLA. — El Museo del Servicio 
de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia; A. GARCÍA Y BELLIDO. 
Las colonizaciones púnicas y griega en la Península Izérica; F. JORDÁ. — El arte rupestre can
tábrico; F. LÓPEZ Cuevillas. — La Edad del Hierro en el Noroeste (La Cultura de los Cas-
tros); J . MALUQUER DE MOTES. — La Edad de Hierro en la Cuenca del Ebro y en la Meseta 
Central española; P. DE PALOL. — Arqueología Paleocristiana y Visigoda; L. PERICOT. — El Pa
leolítico y Epipaleolítico en España; J . SAN VALERO. — El Neolítico Hispánico; J. DE C. SERRA 
RAFOLS. — La Hispania Romana; M. TARRADELL. — Las actividades arqueológicas en el pro
tectorado español de Marruecos; L. VÁZOUEZ DE PARGA. — El Museo Arqueológico Nacional. 
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