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Homenaje al 

Prof. Martín Almagro Basch 



MARTÍN ALMAGRO BASCH 

El profesor Almagro Basch, Director del Museo Arqueológico Nacio
nal ha llegado en 1981 a su jubilación después de una intensa vida cien
tífica que le ha convertido en una de las más sobresalientes figuras de 
la Arqueología española contemporánea. Aragonés de nacimiento y de 
ejercicio, la Institución «Fernando el Católico» ha querido rendirle el 
sobrio homenaje de publicar en su revista especializada su «curriculum 
vitae» sin adjetivos ni comentarios. Una vida entera dedicada a la in
vestigación, la docencia y la organización, reflejada en la fría prosa de 
listas de publicacioens y de servicios. 
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«CURRICULUM VITAE» 

— Nació en Tramacastilla (Teruel), el 17-IV-1911. 
— Realizó sus estudios en la Universidad de Madrid. 
— Nombrado en virtud de oposición Catedrático de Prehistoria de la 

Universidad de Barcelona, en el año 1940. 
— Pasó a ser Catedrático en virtud de oposición, de la Cátedra de Pre

historia de la Universidad de Madrid, en el año 1954. 
— Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 

1935 y desde el año 1968 Director del Museo Arqueológico Nacio
nal de Madrid. 

— Ha sido Director del Museo Arqueológico de Barcelona de 1939 a 
1954 y también de las excavaciones de Ampurias dependientes le 
aquel Centro. 

— Ha sido fundador y director del Curso Internacional de Prehistoria 
y Arqueología de Ampurias, desde el año 1946 a 1964. 

— Ha sido director y fundador de la revista «Ampurias» en 1939. 
— Es Director del Instituto Español de Prehistoria del Consejo Supe

rior de Investigaciones Científicas creado en 1954. 
— Director-fundador de la revista «Trabajos de Prehistoria», de la que 

se han publicado los vols. I a XXXIII. 
— Director-fundador de la «Bibliotheca Praehistorica Hispana», de la 

que se han publicados los vols. I a XV. 
— En la actualidad es el director responsable de las excavaciones ar

queológicas españolas en Oriente Próximo. 
— Director de las excavaciones de la ciudad ibero-romana de Segóbriga 

(Cuenca), así como director del Museo monográfico agregado a las 
citadas excavaciones. 

— Director-fundador del Instituto de Estudios Turolenses y de la re
vista «Teruel». 

— Profesor honorario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid. 

— Es miembro del Comité de Honor de la Unión Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 
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— Doctor «Honoris Causa» por la Universidad de Burdeos. 
— Miembro Numerario y de Honor del Deutschen Archaeologischen 

Institut. 

Pertenece a las siguientes Sociedades científicas: 

— Miembro Correspondiente de la Hispanic Society of América. 1940. 
— Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 1944. 
— Miembro de Honor de la Société Préhistorique de l'Ariége. 1950. 
— Académico numerario de la «Akademie der Wissenschaften und der 

Literatur». Maguncia, 1951. 
— Miembro Correspondiente del Instituto di Studi Etruschi. 1954. 
— Miembro Correspondiente del Instituto de Paletnología de Roma. 

1954. 
— Miembro efectivo del Centro Internacional di Studi Sardi. 1956. 
— Miembro honorario de la Physikalysh-Medizinische Societat zu Er-

langen. 1957. 
— Miembro de la Obermaier-Gesellschaft. 1957. 
— Miembro Correspondiente del Instituto Paraguayo de Investigacio

nes Históricas. 1962. 
— Miembro Correspondiente de la Sociedad Chilena de Antropología. 

1962. 
— Académico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba. 1965. 

(Y otras varias que no se enumeran). 
Está en posesión de las siguientes distinciones: 

— Medalla cultural de oro del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Italia. 1965. 

— Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 1965. 
— Gran Cruz del Mérito Civil. 1968. 
— Palmes Académiques. Ministere de l'Education National Republique 

Française. 
Croix de Chevalier. 1956. 
Officer. 1971. 

— Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 1972. 
— 1980. — Condecoración jordana «Independencia» en rango de Gran 

Oficial. 
— Ha pronunciado conferencias en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra 

y países hispano-americanos. 
— Ha asistido, participando con Comunicaciones, a diversos Congresos 

Nacionales e Internacionales consagrados a la Prehistoria y la Ar
queología. 
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B I B L I O G R A F Í A 

1. — «Un precedente en la cuestión de Antonio Pérez. El pleito de An
tonio Garnir». Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 
CII, 1933, págs. 399420. 

2.— «Exploración de los primeros sepulcros megalíticos aragoneses». 
Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etno
grafía y Prehistoria. Tom. XIII, 1934, págs. 271-279, 3 figs. y 
3 láms. 

3. — (En colaboración con R. Herráiz). «Descubrimiento de un nuevo 
dolmen en el Alto Aragón. Revista Investigación y Progreso, Tomo 
VIII, 1934, págs. 363-365 y 2 figs. 

4. — «Morillos votivos del Roquizal del Rullo (Fabara, Zaragoza)». 
Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (Homenaje a Mélida), III, 1935, págs. 117-182 y 
2 láms. 

5. — «La cerámica peruana del Museo Arqueológico de Madrid. La 
clasificación tipológica». Actas y Memorias de la Sociedad Espa
ñola de Antropología, Etnología y Prehistoria, Tom. XIV, 1935, 
págs. 180-193 y 2 figs. 

6. — «Una colección de arte inca». Rvta. Las Ciencias, Vol. II, 1935, 
págs. 687-694 y 2 láms. 

7. — «El problema de la invasión céltica en España según los últimos 
descubrimientos». Rvta. Investigación y Progreso, Tom. IX, nú
mero 6, 1935, págs. 180-184 y 6 figs. 

8. — «Spanische Feuerbocke». Rvta. Germania, Tom. XIX, fasc. 3, Ber
lín, 1935, págs. 220-222 y 2 figs. 

9. — «Sobre los fragmentos cerámicos de la Edad del Hierro». Anales 
de la Universidad de Madrid (Letras), Tom. V, fasc. I, 1936, 
págs. 63-66. 

10. — «Alteraciones de las comunidades de Teruel y Albarracín duran
te el siglo XVI». Rvta. de la Universidad de Zaragoza, 1937 (se
parata de 115 páginas). 

11. — Traducción y prólogo de la obra de Valentino Piccoli, «Italia, 
Alemania y España contra el comunismo». Santander, Ed. Cultura 
Española, 1938. 
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12.— Epílogo de la obra de Walsh, «Isabel la Católica». Santander, 
Ed. Cultura Española, 1938. 

13. — «La cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro de la Penín
sula Ibérica». Rvta. Ampurias, Vol. 1, 1939, págs. 138-158, 4 figs. y 
XI láms. 

14. — «Un vaso ibérico en la región de Alicante». Atlantis. Actas y Me
morias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Pre
historia. Tom. XV, 1936, 1940, págs. 180-181, lám. XXV. 

15. — «Bronce de la Meseta en el Museo Arqueológico de Barcelona. 
Una espada del río Esla (León)». Boletín del Seminario de Estu
dios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, 
fasc. 22-24, 1939-1940, págs. 47-56, 2 láms. y 1 mapa. 

16. — «El hallazgo de la ría de Huelva y el final de la Edad del Bronce 
en el Occidente de Europa». Rvta. Ampurias, Vol. II, 1940, pági
nas 85-143, 61 figs. y X láms. 

17. — «Las excavaciones de Ampurias», Rvta. Ampurias, Vol. II, 1940, 
págs. 170, 173, 2 figs. y IV láms. 

18. — «Un puente romano desconocido». Rvta. Ampurias, Vol. II, 1940, 
págs. 176, 177 y lám. II. 

19. — «Introducción a la Arqueología. Las culturas prehistóricas euro
peas». Barcelona, Ed. Apolo, 1941, 474 págs. y 336 figs. 

20. — «Los trabajos de consolidación y excavación en las ruinas de 
Ampurias». Rvta. Archivo Español de Arqueología, Vol. XIV, 1941, 
págs. 449451 y 2 láms. 

21. — «Algunas falsificaciones visigodas». Rvta. Ampurias, Vol. III, 
1941, págs. 3-11, 3 figs. y XIV láms. 

22. — «Un fragmento de mosaico romano en Zaragoza». Rvta. Ampu
rias, Vol. III, 1941, págs. 144-145. 

23. — «Un retrato de magistrado romano». Rvta. Ampurias. Vol. III, 
1941, pág. 145 y 1 lám. 

24. — «Un cipo y un ara romana de Mérida». Rvta. Ampurias, Vol. III, 
1941, págs. 146-148 y III láms. 

25. — «La cronología y las nuevas excavaciones de Troya». Rvta. Ampu
rias, Vol. III, 1941, págs. 148-150. . 

26. — «Dos jarritos rituales de bronce visigodos». Rvta. Ampurias, 
Vol. III, 1941, págs. 150-151, 1 fig. y I lám. 

27. — «Dos manuscritos de la obra inédita de Bartolomé de Argensola. 
Alteraciones populares en Zaragoza de 1591». Correo Erudito, 
año I, enero 1941, págs. 175-177. 

28. — «La necrópolis céltica de Griegos». Archivo Español de Arqueolo
gía, Vol. IV, 1942, págs. 104-113 y 3 figs. 

29. — «Sobre las falsificaciones visigodas». Archivo Español de Arqueo
logía, Vol. XV, 1942, pág. 174. 
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Homenaje 

30.—«La necrópolis de Jogasses (Marne)». Archivo Español de Arqueo
logía, Vol. XV, 1942, págs. 258-259. 

31.-—«Algunas consideraciones sobre el capsiense». Archivo Español de 
Arqueología, Vol. XV, 1942, págs. 259-260. 

32.— «Los campos de urnas en Francia». Archivo Español de Arqueo
logía», Vol. XV, 1942, págs. 260-263. 

33. — «La cultura megalítica en el Alto Aragón». Rvta. Ampurias, 
Vol. IV, 1942, págs. 155-169, 8 figs. y V láms. 

34. — «Otro jarrito de ritual visigodo». Rvta. Ampurias, Vol. IV, 1942, 
págs. 227-228 y 1 fig. 

45. — «Los megalitos con puerta de entrada». Rvta. Ampurias, Vol. IV, 
1942, págs. 228-239 y 2 figs. 

36. — «Nuevas excavaciones en la colonia grecorromana de Ampurias». 
Rvta. Investigación y Progreso, Tom. XIII, núms. 5-6, 1942, 
págs. 129-138. 

37. — Traducción del alemán y prólogo de la obra de Schneider «Feli
pe II», Madrid, Ed. Cultura Española, 1942. 

38. — «La Cronología de las fíbulas españolas del codo». Rvta. Saitabi, 
Tom. I, Valencia, 1940-1943, págs. 1-5 y 6 figs. 

39. — «Ampurias. Guía de las Excavaciones». Diputación Provincial de 
Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Barcelona, 
1943, 80 págs., 16 figs. y 28 láms. 

40. — «Nueva guía para la visita de las excavaciones de Ampurias». 
Barcelona. Diputación Provincial. Servicio de Investigaciones Ar
queológicas, 1943, 32 págs., 10 figs. y 28 láms. 

41. — «La colaboración de la aviación española en el campo de la Ar
queología». Rvta. Ampurias, Vol. V, 1943, págs. 247-249 y III láms. 

42.— «Un nuevo bronce griego hallado en España». Rvta. Ampurias, 
Vol. V, 1943, págs. 251-252 y I lám. 

43. — «Tres nuevos hallazgos del Bronce Final de España». Rvta. Am
purias, Vol. V, 1943, págs. 270-280, 5 figs. y III láms. 

44. — «La lápida española de la Goleta de Túnez». Revta. África, Tom. II, 
núms. 19-20, Madrid, 1943, págs. 57-59 y 3 figs. 

45. — «La lucha por el Estrecho de Gibraltar en la Antigüedad. Rvta. 
África, Tom. II, 1943, núm. 23, págs. 8-11 y 3 figs. 

46. — «Los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España». Rvta. 
Ampurias, Vol. VI, 1944, págs. 1-38 y 33 figs. 

47. — «El arte prehistórico del Sahara español». Rvta. Ampurias. 
Vol. VI, 1944, págs. 273-284 y XXIII láms. 

48. — «La cultura megalítica en el Alto Aragón». Rvta. Ampurias, 
Vol. VI, 1944, págs. 311-316, 4 figs. y II láms. 
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49.— En colaboración con José Colominas y José de C. Serra Rafols. 
«Carta Arqueológica de España. Barcelona». Madrid, Instituto 
«Diego Velázquez» del C. S. I. C, 1945, 254 págs. 19 figs. y 
XVI láms. 

50. — «Excavaciones de Ampurias: últimos hallazgos y resultados». 
Rvta. Archivo Español de Arqueología, Vol. XVIII, 1945, págs. 59-
75 y 16 figs. 

51. — «La población pirenaica anterromana». Estación de Estudios Pi
renaicos del C. S. I. C, Zaragoza, 1945, 21 págs. 

52. — «Un yacimiento del Neolítico de tradición capsiense del Sahara 
español. Las sebjas de Taruma (Seguía el Hamra)». Rvta. Am
purias, Vols. VII-VIII, 1945-1946, págs. 69-81, 8 figs. y IV láms. 

53. — «La labor del Servicio de Investigación Prehistórica de la Dipu
tación de Valencia». Rvta. Ampurias, Vols. VII-VIII, 1945-1946, 
págs. 387-389. 

54. — «Prehistoria del Norte de África y del Sahara español». Instituto 
de Estudios Africanos del C. S. I. C. Barcelona, 1946, 302 págs. y 
261 figs. 

55. — «Los fragmentos del tesoro de Torredonjimeno, conservados en 
el Museo Arqueológico de Barcelona». Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, Vol. VII, 1946, págs. 64-75 y láms. 
11-17. 

56. —«El Paleolítico Español», Cap. III del Vol. I (Tom. I) de la His
toria de España de Ramón Menéndez Pidal. Madrid, Ed. Espasa-
Calpe, 1947, págs. 245-485 y figs. 199403. 
(Reeditado en 1963). 

57. — «Arte Prehistórico», Ars Hispaniae, Vol. I. Madrid, Ed. Plus Ul
tra, 1947, págs. 11-133 y 117 figs. 

58. — «Estratigrafía de la ciudad helenístico-romana de Ampurias». 
Rvta. Archivo Español de Arquoelogía, Vol. XX, 1947, págs. 179-
199 y 20 figs. 

59. — «Noticias prehistóricas del valle de Noya. I, Un sepulcro neolí
tico de la fábrica Guasch de Capellades. II, Fondo de cabana 
céltico de la viña de Cal Isach». Rvta. Pirineos. Vol. III, 1947, 
págs. 213-131 y 5 figs. 

60. — «Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona. Bro
ches de cinturón con placa rectangular». Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, Vol. VIII, 1947, págs. 56-76 y láms. 
12-24. 

61. — «Plomos con inscripción del Museo de Ampurias». Memorias de 
los Museos Arqueológicos Provinciales. Vol. VIII, 1947, págs. 122-
126, fog. 20 y láms. LXXXV. 
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62. — «Dos buenos retratos femeninos hallados en Ampurias». Rvta. Am
purias, Vol. IX-X, 1947-1948, págs. 43-53 y IV láms. 

63. — «Hallazgos numismáticos ampuritanos». Rvta. Ampurias, Vol. IX-
X, 1947-1948, págs. 320-322. 

64. — «Sobre la fijación de las invasiones indoeuropeas en España». 
Rvta. Ampurias, Vols. IX-X, 1947-1948, págs. 326-330 y 3 figs. 

65. — «La cultura de Golaseca española y los celtas españoles». Rvta. 
Ampurias, Vol. IX-X, 1947-1948, págs. 335-336 y 2 figs. 

66. — «El estado actual de la investigación paleolítica en el África ne
gra y el problema de la revisión de la cultura Tumbiense». Rvta. 
Ampurias. Vols. IX-X, 1947-1948, págs. 336-353. 

67. — «Necrológica. Hugo Obermaier». Rvta. Ampurias, Vol. IX-X, 1947-
1948, pág. 379 y 1 fig. 

68. — «Necrológica. Juan Cabré Aguilé». Rvta. Ampurias. Vol. IX-X, 
1947-1948, págs. 38a y 1 fig. 

70. — «Ampurias». Rvta. Cahiers d'Histoire et d'Archéologie. Nimes, 
Vol. XI, 1948, págs. 38-45 y 8 láms. 

71. — «Dos cortes estratigráficos con cerámica ibérica en Ampurias». 
Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste. Murcia, 1947. 
Cartagena, 1948, págs. 137-145 y láms. 21-24. 

72. — «Noticias prehistóricas del Valle de Noya. III. Excavaciones de 
los silos romanos tardíos del Pla de les Sitjes». Rvta. Pirineos, 
Vol. IV, 1948, págs. 177-194 y 7 figs. 

73. — «Catálogo de las fíbulas del Museo Arqueológico de Barcelona). 
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, Vol. IX, 
148, págs. 32-47 y láms. 6-15. 

74. — «Las lápidas de la iglesia de San Martín de Ampurias». Analecta 
Sacra Tarraconensia, Vol. XXI, fasc. 1, 1948, págs. 139-151 y 
1 lám. 

75. — «Inscripciones ampuritanas». Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses, Vol. II, 1947, págs. 174-208 y Vol. III, 1948, págs. 
36-88. 

76. — «Sobre el origen y cronología de las cerámicas ibéricas». Crónica 
del IV Congreso de Arqueología del Sudeste Español, Elche, 1948, 
Cartagena, 1949, págs. 382-389. 

77. — «Cerámica griega de los siglos VI y V a. de J. C. en Ampurias». 
Rivista di Studi Liguri, Bordighera, Vol. XV, 1949, págs. 63-122 y 
61 figs. 

78. — «Hallazgos de moneda ampuritana en el Languedoc», Rvta. Am
purias, Vol. XI, 1949, pág. 199. 

79. — En colaboración con P. de Palol. «Nuevos campos de urnas en el 
Languedoc y Rosellón». Rvta. Pirineos, Vol. V, 1949, 547-565 y 
6 figs. 
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80.— «Dos plomos de Ampurias con inscripciones griegas». Memorias 
de los Museos Arquológicos Provinciales, Vol. X, 1949, págs. 287-
289, figs. 26-27 y lám. 75. 

81. — «Nuevos fragmentos del tesoro de Torredonjimeno, conservados 
en el Museo Arqueológico de Barcelona». Memorias de los Mu
seos Arqueológicos Provinciales. Vol. X, 1949, págs. 200-203 y 
láms. 64-66. 

82. — «Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín, La cueva 
de Doña Clotilde». Rvta. Teruel, Vol. I, 1949, núm. 2, págs. 91-116, 
12 figs. y 11 láms. 

83. — «Exploraciones arqueológicas en Griegos». Rvta. Teruel, Vol. I, 
1949, págs. 171-179 y 17 figs. 

84. — «Los hallazgos de bucchero etrusco hacia Occidente y su signi
ficación». Boletín Arqueológico Homenaje a don Juan Serra Vi-
laró. Tarragona, Vol. XLIX, 1949, págs. 97-102 y 2 láms. 

85. — «L'Organizzazione del Consiglio Superiore Spagnolo della Ricerca 
scientifica». La Ricerca Sientifica, Roma, Tom. 19, núm. 7, 1949, 
págs. 629-644. 

86. — «Ligures en España. Las hipótesis de los filólogos». Rivista di 
Studi Liguri. Bordighera, Vol. XV, 1949, págs. 195-208 y Vol. XVI, 
1950, págs. 37-56. 

87. — «Una necrópolis de campos de urnas en Ampurias: el cementerio 
de Parrallí». Rvta. Archivo Español de Arqueología, Vol. XXIII, 
1950, págs. 39-71, 18 figs. y 2 láms. 

88. — «Las fuentes escritas referentes a Ampurias». Rvta. Ampurias, 
Vol. XII, 1950, págs. 145-235. 

89. — «El problema del neolítico nórdico». Rvta. Ampurias, XII, 1950, 
págs. 257-262 y 4 figs. 

90. — «Nuevas cuestiones científicas sobre la unidad de España». Rvta. 
Arbor, fasc. XVI, núm. 53, mayo, 1950, págs. 39-45. 

91. — «Las fuentes escritas referentes a Ampurias». Monografías Am-
puritanas, I, Barcelona, Diputación Provincial y C. S. I. C, 1951, 
198 págs. y 30 figs. 

92. — «Ampurias. Historia de la ciudad y Guía de la excavaciones». Bar
celona, Instituto Rodrigo Caro del C. S. I. C. y Servicio de Inves-
tigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial, 1951, 275 
págs. y 123 figs. 

93. — «Tres nuevos covachos con pinturas en la comarca de Albarra
cín», II Congreso Nacional de Arqueología. Madrid, 1951. Publi
caciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragone
sa. Zaragoza, 1952, págs. 113-122 y 4 figs. 

94. — «La cronología del arte levantino de España». Crónica del VI Con
greso Arqueológico del Sudeste. Alcoy, 1950. Cartagena, 1951, 
págs. 67-80. 
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95. —«El estado actual de la clasificación de la cerámica ibéri
ca». Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste, celebra
do en Alcoy en 1950. Cartagena, 1951, págs. 128-143. 

96. — «El recinto sepulcral romano tardío de El Castellet de Ampu-
rias». Rvta. Archivo Español de Arqueología, Vol. XXIV, 1951, 
págs. 99-116 y 9 figs. 

97. — «Nuevas pinturas rupestres naturalistas». Rvta. Ampurias, Vol. 
XIII, 1951, pág. 271 y 1 fig. 

98. — «Necrología. Blas Taracena Aguirre». Rvta. Ampurias, Vol. XIII, 
1951, págs. 271 y 1 fig. 

99. — «Nueva inscripción ibérica en Ampurias». Rvta. Zephyrvs, Vol. II, 
1951, págs. 103-106 y 4 figs. 

100. — «Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona». Ma
monas de los Museos Arqueológicos Provinciales, Vol. XI-XII, 
1951, págs. 148-157 y láms. 2-7. 

101. — «Una obra inédita de Bartolomé L. Argensola». Rvta. Teruel, 
núm. 3, 1951, págs. 27-31. 

102. — «Dos curiosos documentos sobre la construcción de la iglesia de 
Santa María de Albarracín y el arquitecto Quinto Pierres Vedel». 
Rvta. Teruel, núm. 6, 1951, págs. 131-140 y 7 figs. 

103. — «El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida)». Lérida. 
Instituto de Estudios Ilerdenses, 1952, 93 págs., 59 figs. y 3 láms. 

104. — «Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas». Mo
nografías ampuritanas, II. Barcelona, Diputación Provincial y 
C. S. I. C, 1952, 278 págs. y 348 figs. 

105. — «La invasión céltica en España». Cap. I del Vol. II del Tom. I 
de la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 
Editorial Espasa-Calpe, 1952, págs. 1-278 y fgi. 1-205 (reeditado en 
1960). 

106. — En colaboración con Luis María Llubía Munné. «Aragón-Muel». 
Barcelona, Ediciones Cerámica, 1952, XV, 66 págs. 1 lám. en co
lor y LXXVIII ne negro. 

107. — «Una nueva cultura de Palestina: el Usbaniense». Ampurias, 
Vol. XIV, 1952, págs. 184-186. 

108. — «A propósito de un nuevo ídolo cilíndrico de mármol». Rvta. Am
purias, Vol. XIV, 1952, págs. 227-228. 

109. — «Oviedo y su nuevo Museo Provincial». Rvta. Ampurias. Vol. XIV, 
1952, págs. 227-228. 

110. — «La reconstrucción y restauración del Museo Nacional de Paler-
mo». Rvta. Ampurias, Vol. XIV, 1952, pág. 243-246 y 3 figs. 

111.— «Dos puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval 
de Zaragoza a Córdoba». Rvta. Teruel, núm. 7, 1952, págs. 179-193 
y 5 figs. 

PSANA. —53-54 17 



Martín Almagro Basch 

112.— «Prólogo a la obra de Pedo de Palol Salellas»: Bronces hispano-
visigodos de origen mediterráneo. Barcelona, Instituto de Prehis
toria Mediterránea del C. S. I. C. 1950-1952, págs. 9-10. 

113. — «Das Alte Nordafrika», en Historia Mundi, vol. II, Berna, Francke 
Verlag, 1953, pág. 101-127. 

114. — «Una cabeza de Hermes báquico hallada en Ampurias». Rvta. Ar
chivo Español de Arqueología, Vol. XXVI, 1953, págs. 217-220 y 
2 figs. 

115. — «La cronología del arte levantino en España». Congrès Interna
tional des Sciences Pehistoriques et Potohistoriques.. Actes de la 
III Session, Zurich, 1950, Zurich-Druck Ag, 1953, págs. 142-149. 

116. — «Museo Arqueológico de Barcelona». Memorias de los Museos Ar
queológicos Provinciales, Vol. XI-XII, 1950-51 (1953), págs. 10-13 
y 144-148 y láms. XXIV-XXXI. 

117. — «Materiales visigodos». Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales, Vol. XI-XII, 1950-1951 (1953), págs. 148-157. 

118. — «Museo Monográfico de Ampurias». Memorias de los Museos Ar
queológicos Provinciales. Vol. XI-XII, 1950-1951 (1953), pág. 36-38 
y 176-179. 

119. — «La dimensión universalista de la Prehistoria». Rvta. Arbor, 
XXIV, núm. 87, 1953, págs. 193-506. 

120. — «Tres nuevos covachos con pinturas en la comarca de Albarra-
cín». Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática 
Aragonesa. Zaragoza, II, 1953, págs. 7-14 y 4 figs. (reimpresión 
del trabajo del II Congreso Nacional de Arqueología. Madrid, 
1951). 

121. — «Ampurias. Las excavaciones de Ampurias como tarea hacia el 
futuro». Rvta. San Jorge, Barcelona, II, julio, 1953, pág. 47-60. 

122. — «Tipología y cronología de las ánforas griegas de Ampurias». 
I Congreso Arqueológico de Marruecos Español. Tetuán, 1953. 
Tetuán, 1954, págs. 289-295 y 4 figs. 

123. — «Las pinturas rupestres levantinas». IV Congreso Nacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, 1954. Zaragoza, 
1954, 38 págs., XII láms. y 1 mapa. 

124. — «El Museo Arqueológico de Barcelona». IV Congreso Internacio
nal de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, 1954. 
Zaragoza, 1954, 38 págs y 20 figs. 

125. — «Guía abreviada del Museo Arqueológico de Barcelona». Barcelo
na. Ministerio de Educación Nacional. Diputación Provincial, 1954, 
41 págs. y 20 figs. 

126. — «Una curiosa lápida en árabe procedente de Albarracín». En el 
Homenaje a Millás Vallicrosa, Vol. I. Barcelona, C. S. I. C, 1954, 
págs. 17-18. 
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127.— En colaboración con L. R. Amorós y A. Arribas. «El teatro ro
mano de Pollentia (Mallorca)». Rvta. Archivo Español de Arqueo
logía, Vol. XXVI, 1954, págs. 281-295 y 9 figs. 

128. — En colaboración con L. R. Amorós. «Excavaciones en la necrópo
lis romana de Can Fanais de Pollentia. Alcudia (Mallorca)». Rvta. 
Ampurias, Vol. XV-XVI, 1953-1954, págs. 237-277, 38 figs. y TV 
láminas. 

129. — «Investigaciones del profesor Oswaldo F. A. Menghin sobre la 
Prehistoria de la Argentina». Rvta. Ampurias, Vol. XV-XVI, 1953-
1954, págs. 316-327, 1 fig. y 2 cuadros. 

130. — «Necrología. Francisco Alvarez Ossorio». Rvta. Ampurias, Vol. 
XV-XVI 1953-1954, pág. 380 y 1 fig. 

131. — «Sobre el origen y la cronología de la fíbula hispánica». Rvta. Ar
chivo de Prehistoria Levantina. Vol. V, 1954. Homenaje a don 
Isidro Ballester, Tom. III, pág. 177-185 y 11 figs. 

132. — «Un nuevo depósito del Bronce Final, hallado en San Esteban 
del río Sil». Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 
Vol. XV, 1954, págs. 21-26 y figs. 10-12. 

133. —«Un curioso sello episcopal de Albarracín». Rvta. Teruel, núm. 12, 
1954, págs. 149-155. 

134. — «Sobre las fechas de algunas fíbulas halladas en Ampurias». Bo
letín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 5.a época, II, 1954, págs. 155-
160 y 3 figs. 

135. — «Dos capiteles hispano-visigodos adquiridos para el Museo ar
queológico». Rvta. Liceo, marzo, 1954, 1 pág. y 2 figs. 

136. — «Museo Arquológico de Barcelona. Guía de los Museos de Espa
ña. II». Madrid, Publicaciones de la Dron. Gral. de Bellas Artes, 
1955, 163 págs., 17 figs. y 51 láms. 

137. — «La necrópolis de Ampurias». Vol. I. Las necrópolis griegas. Bar
celona, Seix Barral, S. Α., 1953. 399 págs., 393 figs. y XVIII láms. 
Vol. II, Las necrópolis romanas e indígenas. Barcelona, Imp. Casa 
de Caridad, 1955, 437 págs., 365 figs. y XVI láms. (Premio Mar-
torell, 1953). Monografías Ampuritanas. III, Editado por la Di
putación Provincial de Barcelona y el Instituto Rodrigo Caro 
del C. S. I. C. 

138. — En colaboración con L. R. Amorós. «El teatro romano de Pollen
tia (Mallorca). III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia, 
1953. Zaragoza, 1955, págs. 187-195. 

139. — «Excavaciones de 1954 en la caverna dei Pipistrelli (Finale Ligu
re)». Rev. d'Et. Ligures, Bordighera, Vol. XXI, 1955, págs. 5-31 y 
40 figs. 
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140.— «El Señorío de Azagra, desde su fundación hasta la muerte de 
don Fernando Ruiz de Azagra». Rvta. Teruel, núm. 14, 1955, pági
nas 5-145 y 10 láms. 

141. — «VIII Congreso Internacional de Historia de las Religiones 
(Roma, 17 a 23 de abril de 1955)». Rvta. de Estudios Clásicos, 
Vol. III, núm. 15, 1955, pág. 153. 

142. — «Gerona en la Historia de las excavaciones de Ampurias», Revista 
de Gerona, I, núm. 2, 1955, págs. 75-82. 

143. — Ampurias. Histoire de la cité et guide des fouilles». Comité de 
Patronage des Fuilles d'Ampurias des Excmes. Députations de 
Barcelone et de Gerone». Barcelona, 1956, 153 págs. y 70 figs. 

144. — «Ampurias. History of the City and guide to the excavations». 
Patronato de las Excavaciones de las Excmas. Diputaciones Pro
vinciales de Barcelona y Gerona. Barcelona, 1956, 154 págs. y 
70 figs. 

145. — En colaboración con A. Beltrán y Ε. Ripoll. «La Prehistoria del 
Bajo Aragón». Zaragoza, 1956, 159 págs. y 110 figs. Premio Gómez 
Miedes, 1954. 

146. — «Personalidad y obra de Juan Serra Vilaró», Cardona, 1956, 
22 págs. y 1 lám. 

147. — «Estado actual de la investigación perigordiense». Libro Home
naje al Conde de la Vega del Sella. Diputación Provincial de As
turias. Oviedo, 1956, págs. 107-117. 

148. — «Calamocha y el Poyo del Campo (Teruel) en relación con el 
Cid Campeador». Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Madrid, 
C. S. I. C. Tom. IV, 1956, págs. 613-630 y 3 figs. 

149. — En colaboración con Antonio Arribas. «Avance de la primera 
campaña de excavaciones realizada en Los Millares (Almería)». 
Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV Sesión. Madrid, 1954. Zaragoza, 1956, 
págs. 419-426. 

150. — «El Anfiteatro y la Palestra de Ampurias». Rvta. Ampurias, XVII-
XVIII, 1955-1956, págs. 1-26, 14 figs. y VI láms. 

151. — «Nuevas investigaciones en Chu-Ku-Tien, sobre el «Sinanthropus 
Pekinensis». Rvta. Ampurias, XVII-XVIII, 1955-1956, págs. 203-204. 

152. — «Materiales arqueológicos ibéricos en la Aquitania». Rvta. Ampu
rias, Vol. XVII-XVIII, 1955-1956, págs. 154-255 y 2 figs. 

153. — «Necrología. Padre Enrique Heras, S. J. (1888-1955)». Rvta. Am
purias, Vol. XVII-XVIII, 1955-1956, págs. 316 y 1 fig. 

154. —«Necrología. Padre P. Teilhard du Chardin (1881-1955)». Rvta. Am
purias, Vol. XVII-XVIII, 1955-1956, pág. 317. 

155. — «Museo Arqueológico de Barcelona». Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales. XIII-XIV, 1952-1953 (1956), pág. 16.20. 
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156. — «Descubrimiento de nuevos fraudes en torno al hallazgo del hom
bre fósil de Piltdown (Eoanthropus Dawsoni)». Rvta. Arbor, Tomo 
XXXIII, núm. 121, 1956, págs. 82-85. 

157. — «Manifestaciones del culto de Zeus Sarapis y de Sabazios en Es
paña». Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Histo
ria y Arqueología en Roma. Vol. VIII, 1956, págs. 199-212 y 1 lám. 

158. — «Nuevas investigaciones sobre el Sinathropus Pekinensis». Nues
tro Tiempo, Vol. IV, núm. 29, noviembre, 1956, págs. 4446. 

159. — «Pasado, presente y futuro de las ruinas de Ampurias». Canigó 
(Figueras), III, núm. 31, págs. 11-12. 

160. — Prólogo a la edición española del libro de Frederick Ε. Zeuner, 
Geocronología. La datación del pasado. Una introducción a la cro
nología prehistórica». Versión española de J. M. Gómez Tabanera. 
Barcelona, Ed. Omega, S. Α., 1956, pág. XXIII-XXV. 

161. — «Ampurias. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones». 
3.a ed. Barcelona. Gerona, Tip. Carreras, 1957, 162 págs. y 67 figs, 

162. — «Mérida. Guía de la ciudad y sus monumentos». Dirección Gene
ral de Bellas Artes y Diputación Provincial de Badajoz. Mérida, 
1957, 184 págs. y 76 figs. 

163. — «El Hombre ante la Historia». Biblioteca del Pensamiento Actual, 
núm. 82, Madrid, Ediciones Rialp, S. Α., 1957, 153 págs. 

164. — «Sobre las inscripciones rupestres del covacho con pinturas de 
Cogul (Lérida)». Rvta. Caesaraugusta, núm. 7, 1957, págs. 67-75. 

165. — En colaboración con E. Ripoll y Ana María Muñoz. «Excavacio
nes en la caverna dei Pipistrelli (Finale Ligure)». Cuadernos de 
Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en 
Roma. Vol. IX, 1957, págs. 167-222, 67 figs. y 5 planos. 

166. — En colaboración con E. Ripoll y Ana María Muñoz. «Gli scavi 
italo-spagnolo nelle caverna dei Pipistrelli (Finale Ligure»). Revis
ta Ingauna e Intemelia, Bordighera, año XII, 1957, págs. 76-77 y 
3 figs. 

167. — «Las fíbulas de codo de la ría de Huelva. Su origen y cronología». 
Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Ar
queología en Roma, Vol. IX, 1957, págs. 7-46 y 36 figs. 

168. — «La Historia como sustentación espiritual del Hombre». Rvta. Ar
bor, Tom. XXXVI, núm. 134, 1957, págs. 163-175. 

169. — «El Esculapio de Ampurias». Rvta. Goya, núm. 17, marzo-abril, 
1957, págs. 288-294 y 10 fotografías. 

170. — En colaboración con Erich Kukahn. «El Asklepios de Ampurias». 
Rvta. Ampurias, Vol. XIX-XX, 1957-1958, págs. 1-30, 1 figs. y 
XIV láms. 

171. — «Nueva etapa de la investigación arqueológica en la provincia de 
Granada». Rvta. Ampurias, Vol. XIX-XX, 1957-1958, págs. 195-7. 
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172. — «A propósito de la fecha de las fíbulas de Huelva». Rvta. Ampu-
rias, Vol. XIX-XX, 1957-1958, págs. 198-206 y 10 figs. 

173. — «Necrología. Georg Leisner (1870-1957)». Rvta. Ampurias, Vol. XIX-
XX, 1957-1958, págs. 294-295 y 1 figs. 

174. —«Origen y formación del pueblo hispano». Barcelona, 1958. Ed. 
Vergara. 170 págs. y 24 figs. (mapas plegados). 

175. — «La Prehistoria. Historia General del Arte». Vol. I, Ed. Montaner 
y Simón, Barcelona, 1958, págs. 11-37, 51 figs. y I lám. 

176. — En colaboración con Jean Charbonneaux y Pierre Devambez. «Gre
cia. Historia General del Arte». Vol. I. Ed. Montaner y Simón, 
Barcelona, 1958, págs. 106-227, 285 figs. y 2 láms. 

177. — En colaboración con Raymond Bloch. «El arte etrusco y el arte 
romano». Historia General del Arte. Vol. I. Ed. Montaner y Si
món, Barcelona, 1958, págs. 228-263, 70 figs. y 1 lám. 

178. — «Inventaria Archaeologica. España (Fasc. 14: E.I.). Depósito de 
la Ría de Huelva». Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas. Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 
1958, 2 + 39 láms. en una carpeta. 

179. — «Excavaciones españolas en Gabii». Cuadernos de Trabajos de la 
Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, Vol. X, 
1958, págs. 5-27 y 5 figs. 

180. — «Un nuevo método radioactivo para datar el pasado». Rvta. Ar-
bor, XLI, núm. 156, 1958, 409-410 págs. 

181. — «Fragmento de un vaso campaniforme procedente de San Fer
nando del Jarama (Madrid)». Memorias de los Museos Arqueoló
gicos, Vol. XV, 1954 (1958), págs. 18-19 y 1 lám. 

182. — «Idolo megalítico grabado en placa de pizarra de la cueva de la 
Mora, Jabugo (Huelva)». Memorias de los Museos Arqueológicos. 
Vol. XV, 1954 (1958), págs. 19-21 y I lám. 

183. — «Un nuevo depósito del Bronce Final hallado en San Esteban 
del río Sil». Memorias de los Museos Arqueológicos, Vol. XV, 1954 
(1958), págs. 21-26, 3 figs. y 1 lám. 

184. — «Hachas de bronce de apéndices laterales». «Memorias de los 
Museos Arqueológicos. Vol. XV, 1954 (1958), págs. 27 y 1 fig. 

185. — «Hachas de bronce de talón y asas laterales». Memorias de los 
Museos Arqueológicos. Vol. XV, 1954 (1958), págs. 27-29 y 1 fig. 

186. — «Museo Arqueológico de Barcelona». Memorias de los Museos 
Arqueológicos. Vol. XV, 1954 (1958), págs. 132-139. 

187. — «Museo Arqueológico de Ampurias (Gerona)». Memorias de los 
Museos Arqueológicos. Vol. XV, 1954 (1958), págs. 163-171. 

188. — «Más luz sobre el origen del hombre fósil». Rvta. Arbor. Tomo 
XXXIX, núm. 148, 1958, págs. 547-550. 
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189. — «El tesorillo de Valera de Arriba (Cuenca)». Rvta. Numario His-
pánico. Vol. II, 1958, págs. 5-14 y IV láms. 

190. — «Construcción y metodología de la Prehistoria» Revista de Archi
vos, Bibliotecas y Museos. Vol. LXIV, 1958, págs. 263-295 y 
VIII láms. 

191. — En colaboración con A. Marcos Pous. «Excavaciones de ruinas de 
época visigoda en la aldea de San Pedro de Mérida». Revta. de 
Estudios Extremeños. Vol. XIV, 1958, págs. 75-93, 7 figs. y 
VIII láms. 

192. — «Una bella ara pintada de Ampurias. Los problemas de su con
servación». Revista de Gerona, núm. 5, 1958, págs. 21-26 y 3 figs. 

193. — «Las excavaciones de Ampurias como tarea hacia el futuro». Re
vista Ibérica, núm. 382, 1958, págs. 105-110 y 120, 4 figs. 

194. — Las investigaciones de los Leisner sobre la cultura megalítica his
pana». Acta prehistórica. Buenos Aires. Vol. II, 1958, págs. 193-201. 

195. — «Die Felsmalereien Ostspanien». «Sitzungsberichte der Physika-
lisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen». Tom. 78, 1955-1957 
(1958), págs. 56-64 y 4 figs. 

196. — «Mérida. Guide de la ville et de sus monuments». Direction Gé
nérale des Beaux Arts et Députation Provinciale de Badajoz. Mé
rida 1959, 175 págs. y 76 figs. 

197. — «Historia de Albarracín y su Sierra». Vol. III. «El Señorío sobe
rano de Albarracín bajo los Azagra». Instituto de Estudios Turo-
lenses. Zaragoza. La Editorial, 1959, 354 págs. + 1 pág. y 33 láms. 

198. — «Elementos para la cronología del Bronce I en la Península Ibé
rica». Actas y Memorias del I Congreso Nacional de Arqueología. 
Lisboa, 1959. Vol. I, Lisboa, págs. 161-185. 

199. — En colaboración con Nino Lamboglia. «La estratigrafía del decu-
mano A de Ampurias». Rvta. Ampurias. Vol. XXI, 1959, págs. 1-28, 
32 figs. y IV láms. 

200. — «La primera fecha absoluta de la cultura de Los Millares a base 
del Carbono 14». Ampurias. Vol. XXI, 1959, págs. 249-251 y 1 fig. 

201. — «Una pieza de arnés hispanovisigoda en el Museo Arqueológico 
de Barcelona». Rvta. Ampurias. Vol. XXI, 1959, págs. 329-330 y 
lfig. 

202. — «Necrología. Gero Merhart von Vernegg (1886-1959)». Rvta. Am
purias. Vol. XXI, 1959, págs. 340-341 y 1 fig. 

203. — «La datación del pasado por el Carbono 14 y sus resultados». 
Revista de Archivo, Bibliotecas y Museos. Vol. LXV, I, 1959, 
págs. 275-297. 

204. — «Las fuentes de la Prehistoria». Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. Vol. LXVII, 2, 1959, págs. 799-824. 
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205.— «Excavaciones en el sepulcro de corredor megalítico de Lácara, 
Mérida (Badajoz)». Revista de Estudios Extremeños. Vol. XV, 
1959, págs. 249-314, 24 figs. y VI láms. 

206. — «Prehistoria». Manual de Historia Universal de Espasa-Cal-
pe, S. Α., Tom. I, Madrid, 1960, 918 págs. 944 figs., 8 láms. y 23 
mapas. 

207. — «Las pinturas rupestres cuaternarias de la Cueva de Maltravieso 
en Cáceres». Trabajos del Seminario de Historia Primitiva del 
Hombre. Vol. I. Madrid, 1960, 45 págs., 4 figs. y XIV láms. (Reedi
tado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Vol. XVLIII, 
402, 1960, págs. 665-707, 14 láms. y 1 mapa. 

208. — «Introducción al estudio de la Prehistoria». Madrid, Ed. Gua
darrama, 1960, 190 págs. y 32 figs. (2.a ed. ampliada, 1963). 

209. — «Inventaria Archaeologica. España», fasc. V E2 a E6. Madrid, 
Instituto Español de Prehistoria, 1960, 9 págs. y 9 láms. 

210. — «Nuevas pinturas rupestres con una danza fálica en Albarracín». 
Festschrift für Lothar Zotz. Bonn, 1960, págs. 13-18 y 1 lám. 

211. — «Hallazgos arqueológicos de Villaverde». Memorias de los Mu
seos Arqueológicos. Tom. XVI-XVIII, 1955-57, 1960, págs. 5-29 y 
22 figs. 

212. — «Pendiente y fíbula de oro del depósito de alhajas de las monjas 
filipenses, de Palencia». Memorias de los Museos Arqueológicos, 
Tom. XVI-XVIII, 1955-1957 (1960), págs. 31-33 y 1 fig. 

213. — «Joyas del depósito del Cerro de la Miranda de Palencia». Memo
rias de los Museos Arqueológicos. Tom. XVI-XVIII, 1955-57 (1960), 
págs. 33-49 y 18 figs. 

214. — «Museo Arqueológico de Barcelona». Memorias de los Museos Ar
queológicos. Tom. XVI-XVIII, 1955-57 (1960), págs. 122-125, 179-181 
y 215-218. 

215. — «Museo Monográfico de Ampurias». Memorias de los Museos Ar
queológicos, Tom. XVI-XVIII, 1955-1957 (1960), págs. 150-153. 

216. — «Rotstekeningen uit Oostelijk Spanje». Rv. Antiquity and Survi-
val. Vol. III, 1960, págs. 28-41 y 16 figs. 

217. — «Dos nuevas piezas del tesoro de Valera de Arriba (Cuenca)». 
Rvta. Numario Hispánico. Tom. V, 1960, págs. 213-214 y 1 lám. 

218. — «Elementos para una cronología absoluta del Bronce I hispano». 
Berich über den V internationalen Kongress für Vor-und Frühges-
chichte. Hamburg, 1958. Berlín, 1961, pág. 13. 

219. — «Las excavaciones españolas en Gabii». Atti dell Settimo Con-
gresso Internazionale di Archeologia Classica. Roma, 1961, pági
nas 237-248 y 2 láms. 
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220. —En colaboración con Carlos Cid Priego. «Hallazgo y restauración 
de un ara romana ampuritana con pinturas». Atti dell Settimo 
Congresso Internazionale di Archeologia Classica». Vol. I, Roma, 
1961, págs. 164-174 y 2 láms. 

221. — «Una discusión sobre la Prehistoria de Malta». Rvta. Ampurias. 
Vol. XXII-XXIII, 1961, págs. 141-158 y 2 láms. 

222. — En colaboración con M. Oliva. «El tesorillo monetal de La Barro
ca, San Clemente de Amer (Gerona)». Rvta. Numario Hispánico, 
Tom. IX, 1960, págs. 145-169 y 10 láms. 

223. — «Los avances y problemas de la datación del pasado por el Car
bono 14». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Vol. LXIX, 
1961, págs. 305-337. 

224. — «La secuencia cultural de la Península Ibérica del Neolítico al 
Bronce Final». Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar
queología de Valladolid. Vol. XXVII, 1961, págs. 4549, 1 mapa. 

225. — «Mérida. Guía de la Ciudad y sus monumentos». 2.a ed. corregida 
y aumentada con los últimos hallazgos. Dirección General de Be
llas Artes y Diputación Provincial de Badajoz. Mérida, 1961, 
211 págs. y 97 figs. 

226. — «El ajuar del dolmen de la Pastora de Valentina del Alcor (Se
villa). Sus paralelos y cronología». Trabajos de Prehistoria del Se
minario de Historia Primitiva del Hombre. Vol. V, Madrid, 1962, 
35 págs. y 10 figs. 

227. — «Megalitos de Extremadura», I, Excavaciones arqueológicas en 
España, núm. 3, Madrid, 1962, 19 págs., 10 figs. y 3 láms. 

228. — «Megalitos de Extremadura», II. Excavaciones Arqueológicas en 
España, núm. 4, Madrid, 1962, 16 págs., 8 figs. y 5 láms. 

229. — «Ampurias. Las campañas de excavaciones de 1957 a 1961». Exca
vaciones Arqueológicas en España, núm. 9. Madrid, 1962, 15 págs., 
2 figs. y 3 láms. 

230. — En colaboración con Luis M. Llubiá Munné. «La cerámica de Te
ruel». Teruel. Instituto de Estudlios Turolenses, 1962, 236 págs. y 
107 láms. 

231. — «Inventaria Archaeologica. España», fasc. 6, E7-E10. Madrid, Ins
tituto Español de Prehistoria, 1962, 9 págs. y 9 láms. (Lloseta, 
Salinas de Campo, Ría de Hío y Laguna de Alcayán). 

232. — En colaboración con Louis René Nougier y Paolo Graziosi. «Preis-
toria». Enciclopedia Universale dell'Arte, Vol. X, Venecia-Roma, 
Istituto per la Collaborazione Culturale, 1962, págs. 873-940. 

233. — Cronología del Arte rupestre mesolítico». Atti del VI Congresso 
Internationale delle Science Preistoriche e Protohistoriche», 
Vol. I (Relazioni Generali). Roma, 1962, págs. 319-328. 
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234. — «Un ajuar dolménico excepcional procedente de la Granja de Cés
pedes de Badajoz». Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina. 
Murcia, 1961-1962, págs. 35-82 y 29 figs. 

235. — «Una nueva estela grabada extremeña. Valor cultural y cronoló
gico de estos monumentos». Rvta. Munibe, Vol. XIV, Homenaje 
a Telesforo de Aranzadi, 1962, pág. 285-296 y 4 figs. 

236. — «El Carbono 14 en la Prehistoria». VII Congreso Nacional de Ar
queología. Barcelona, 1961. Zaragoza, 1962, págs. 2541. 

237. — «Necrología. Profesor Cayetano de Mergelina». 1891-1962. Revis
ta Ampurias. Vol. XXIV, 1962, págs. 351-352 y 1 fig. 

238. — «El depósito del Bronce III hispano de Cabezo de Araya. Arroyo 
de la Luz (Cáceres). Revista de Estudios Extremeños, XVII, nú
mero 1, 1961, págs. 5-26, 5 figs. y 1 mapa. 

239. — «La misión arqueológica de España en Nubia». Rvta. Las Cien
cias, Vol. XXVII, 1962, págs. 201-218 y 1 mapa. 

240. — En colaboración con Pedro de Palol. «Los restos arqueológicos 
paleocristianos y altomedievales de Ampurias». Revista de Gero
na, año VIII, núm. 20, 1962, págs. 2741 y 22 figs. 

241. — «Los nuevos e inesperados hallazgos sobre el cristanismo de Nu
bia». Publicaciones de la Revista de Enseñanza Media, núm. 286, 
Madrid, 1962, 24 págs. y 8 figs. 

242. — «El cristianismo nubio a la luz de los hallazgos recientes». Vida 
escolar, año V, núm. 41, Madrid, septiembre, 1962, págs. 33-34. 

243. — «El muelle griego de Ampurias». Boletín de Información del Mi
nisterio de Obras Públicas, núm. 57, septiembre, 1962, págs. 22-23. 

244. — «España en el salvamento de los monumentos de Nubia». INI, 
Vol. VII, 1962, págs. 76-90 y 20 figs. 

245. — En colaboración con A. Arribas. «El poblado y la necrópolis de 
Los Millares, Santa Fe de Mondújar (Almería)». Biblioteca Prehis
tórica Hispana. Vol. III, Madrid, 1963, 475 págs. 28 figs. y 78 láms. 

246. — «Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Arqueología de 
Campo». Ediciones Guadarrama, 1963, 276 págs., 19 figs. y 19 lá
minas. (2.a ed. ampliada del libro de 1960). 

247. — «Ampurias. Guía breve de las excavaciones y Museo». Barcelona, 
Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provin
cial, 1963, 64 págs., 26 figs. y 12 láms. (Hay ediciones en francés, 
inglés y alemán fechadas en 1964). 

248. — «Excavaciones en el dolmen de la Pizarrilla de Jerez de los Caba
lleros (Badajoz)». Trabajos de Prehistoria del Seminario de His
toria Primitiva del Hombre. Vol. X, Madrid, 1963, 40 págs., 
20 figs. y 2 láms. 

26 PSANA. —53-54 



Homenaje 

249.— «L'influence grecque sur le monde ibérique». En VIII Congrès 
International d'Archéologie Classique. Paris, 3-13, septiembre, 
1963. Raports et Communications. Paris, Ed. E. de Boccard, 
1963, págs. 26-30. (Esta ponencia, en forma desarrollada, apare
cerá en el tomo de Actas del Congreso). 

250. — En colaboración con F. Presedo y M. Pellicer. «Preliminary rap
port on the Spanish excavations in the Sudan, 1961-1962». Kush 
(Kartum). Vol. XI, 1963, págs. 175-195 y 11 figs. 

251. — En colaboración con Ε. Ripoll, R. Blanco, F. Presedo, H. Losada 
y R. Donoso. «Exposición de los hallazgos de la Misión Española 
en Nubia (Egipto y Sudán)». Madrid, Direcciones Generales de 
Relaciones Culturales y de Bellas Artes, 1963, 32 págs., 3 figs. y 
8 láms. Hay edición para el Instituto de Prehistoria de la Dipu
tación Provincial de Barcelona. 

252. — «Ajuar dolménico de la Granja de Céspedes, Badajoz». Memorias 
de los Museos Arqueológicos. Tom. XIX-XXII, 1958-1960 (1963), 
págs. 3-10 y 5 figs. 

253. — «Estela sepulcral grabada de la Granja de Céspedes en Badajoz». 
Memorias de los Museos Arqueológicos. Tom. XIX-XXII, 1958-
1960 (1963), págs. 11 y 12 y 1 fig. 

254. — «Las más antiguas industrias madrileñas desde los Anthropos a 
los Homo sapiens». (Conferencia). Cámara Oficial de la Industria, 
1963, 32 págs. 

255. — «Inesperados hallazgos sobre el cristianismo de Nubia», «El de
sierto escondía una catedral». Revista Mundo Negro, núm. 5, 
1963, págs. 6-11. 

256. — «El itinerario árabe califal de la iglesia de Corberes (Rosellón)». 
Separata del Congreso Arqueológico Nacional de Sevilla, 1963, 
págs. 487-490 y 3 láms. 

257. —En colaboración con E. Ripoll y L. Monreal. «La necrópolis de 
Masmás, Alto Egipto. Campaña de 1963». Memorias de la Misión 
Arqueológica española en Nubia. Tom. III, Barcelona, 1964, 
123 págs., 63 figs. y 17 láms. 

258. — «Historia de Albarracín y su sierra». Vol. IV, «El Señorío sobe
rano de Albarracín bajo la casa de Lara». Instituto de Estudios 
Turolenses. Zaragoza, La Editorial, 1964, 135 págs. y 8 láms. 

259. — «Los thymateria llamados candelabros de Lebrija (Sevilla)». Tra
bajos de Prehistoria del Seminario de Historia Primitiva del 
Hombre. Vol. XIII, Madrid, 1964, 67 págs., 26 figs. y XIII láms. 

260. — «Excavaciones en la Palaiapolis de Ampurias». Excavaciones Ar
queológicas en España, núm. 27, 1964, 98 págs., 36 figs., 9 planos 
y 50 láms. 
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261. — «El problema de la cronología del arte rupestre levantino espa
ñol». Rev. Prehistoric of the Western Mediterranea and Sahara, 
edited by L. Pericot and E. Ripoll. Viking Fund Publications in 
Anthropology. Tom. 39, Barcelona, 1964, págs. 103-111 y 3 figs. 

262. — «El problema de la revisión de la cronología del arte rupestre 
cuaternario». Misceláena en homenaje al Abate Henri Breuil. 
E. Ripoll Perelló, editor. Barcelona, Instituto de Prehistoria y 
Arqueología de la Diputación Provincial, 1964, págs. 87-100. 

263. — En colaboración con M. Almagro Gorbea. «El tesoro de Valeria: 
Nuevas aportaciones». Rvta. Numisma (Homenaje a Pío Beltrán). 
Vol. XIV, núm. 71, Madrid, 1964, págs. 25-42 y 5 láms. 

264. — «Salvamento de los templos de Abu-Simbel». Rvta. Atlántida, 
Vol. II, núm. 7, págs. 81-84, enero-febrero, 1964. 

265. — «Investigaciones arqueológicas en la China comunista». Rev. Atlán
tida. Vol. II, núm. 10, julio-agosto, 1964, págs. 424432. 

266. — «El salvamento de los templos de Abu-Simbel y los Tesoros de 
Nubia». Arte y Hogar, núm. 228, marzo, 1964, 6 págs. 

267. — «Necrología. Profesor Eduardo Hernández Pacheco». Rvta. Am-
purias. Vol. XXVI-XXVII. Barcelona, 1964-65, págs. 359-360. 

268. — «El hacha de bronce de enmangue directo del Museo de Gerona». 
Rvta. Ampurias. Vol. XXVI-XXVII. Barcelona, 1964-1965, pági
nas 226-233, 2 figs. y 1 lám. 

269. — En colaboración con R. Blanco, M. A. García Guinea, F. Presedo, 
M. Pellicer y Teixidor. «Excavations by the Spanish Archaelogi-
cal Mission in the Sudán». 1962-63 and 1963-1964. Rev. Kush, 1965, 
págs. 78-95, 8 figs. y 11 láms. 

270. — «El arte actual ante el arte primitivo». Rev. Atlántida. Vol. IV, 
núm. 16, julio-agosto, 1965, págs. 363-370. 

271. — «El nuevo palacio minoico de Zakro y las escrituras lineales A y 
B». Rev. Atlántida. Vol. IV, núm. 15, mayo-junio, 1965, págs. 298-
299. 

272. —«Guide of Mérida». Madrid, 1965, 185 págs. y 97 figs. 
273. — «El poblado de Almizaraque de Herrerías (Almería). Atti delle 

Scienze Prehistorische e Protoistorische del VI Congr. Intern. 
Vol. II. Comunicazioni. Sezioni I-IV, Roma, 1965, págs. 378-9. 

274. — «Los primeros escudos españoles, ¿eran orientales o nórdicos?», 
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas. Madrid, 1965, 
págs. 74-100 y 9 figs. 

275. — «Los dos dólmenes de la Dehesa de la Muela. La Roca de la Sie
rra (Badajoz)». Trabajos de Prehistoria del Seminario de Histo
ria Primitiva del Hombre. Vol. XVI, Madrid, 1965, 40 págs., 10 figs. 
y 7 láms. 
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276. —«La necrópolis meroítica de Nag-Gamus (Masmás, Nubia egip
cia)». Memorias de la Misión Arqueológica Española en Nubia, 
Tom. VIII, Madrid, 1965, 245 págs., 233 figs. y 30 láms. 

277. —«Die Bildende Kunst Der Jüngeren Altsteinzeit», separata de 
Handbuch der Urgeschichte. Erster Band. Altere und Mittere 
Steinzeit. Jager-und Sammler Kulturen. Berna y Münich, 1966. 
págs. 269-297, 14 figs. y 4 láms. 

278. — Prehistoria y huellas vikingas en el Ν. Ε. de América». Rvta. Atlán
tica. Vol. IV, núm. 21, mayo-junio, 1966, 5 págs. 

279. — «El ídolo de Chillarón y la tipología de los ídolos del Bronce I 
hispano». Trabajos de Prehistoria del Seminario de Historia Pri
mitiva del Hombre. Vol. XXII, Madrid, 1966, 39 págs., 13 figs. y 
5 láms. 

280. — «Las estelas decoradas del Suroeste peninsular». Bibliotheca Prae-
historica Hispana. Vol. VIII. Madrid, 1966, 215 págs., 81 figs. y 
50 láms. 

281. — «La participación de España en la campaña de Nubia». Rvta. Áfri
ca del Instituto de Estudios Africanos, núm. 300, diciembre, 1966, 
págs. 710-715 y 8 figs. 

282. — «Introducción al estudio de la Prehistoria y de la arqueología de 
campo». Madrid. Ed. Guadarrama, 1967, 306 págs., 19 figs. y 
21 láms. (3.a ed. ampliada del libro de 1960). 

283. — «Inventaría Archaeologica. España», fasc. 7: E11 a E19. Madrid, 
1967. 

284. — «Una joya singular en el reino moro de Albarracín». Rvta. Teruel, 
núm. 37, 1967, págs. 5-14 y 12 figs. 

285. — «El salvamento de los templos de Abu-Simbel». Rvta. Atlántida. 
Vol. V, núm. 27, mayo-junio, 1967, págs. 281-287. 

286. — «El Icomos y la defensa del Patrimonio Artístico». Rvta. Atlánti
da. Vol. V, núm. 25, enero-febrero, 1967, pág. I (90) 4 (93). 

287. — «Historias y experiencias de una campaña arqueológica: la cam
paña de Nubia». Rvta. Arbor, núm. 258, junio 1967, págs. 174-184. 

288. — «Sobre la interpretación de las figuras en forma de hacha de las 
estelas decoradas alentejanas de la Edad del Bronce». Rev. Ar
chivo de Beja. Vol. XXIII-XXIV, 1966-1967, Beja, 1967, 18 págs, 

289. — «El origen del arte a la luz del arte primitivo. Coloquio sobre la 
crisis del arte», celebrado en el C. S. I. C. 

290. — «Sobre el origen de la fíbula anular hispánica». Rvta. Ampurias, 
Barcelona, 1966. 

291. — «Estudios de arte rupestre de Nubia», Vol. I, Madrid, 1968. 
327 págs., 287 figs. más 50 láms. 

292. — «El templo de Debod cedido por Egipto a España». Separata de 
la Rvta. África, núm. 319, julio 1968. 
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293. — «El África del Norte descubre su pasado». Rvta. Atlántida, Vol. VI, 
núm. 33, mayo-junio, 1968. 

294. — «El estado actual de la investigación de la Prehistoria del Norte 
de África y del Sahara». Colección monográfica africana, núm. 15, 
Madrid, 1968, 35 págs. 

295. — «De orfebrería céltica: el depósito de Berzocana y un brazalete 
del Museo Arqueológico Nacional». Madrid, 1969, 275-287 págs. 
Separata de Trabajos de Prehistoria. Vol. XXVI, nueva serie. 

296. — «El ídolo de Ciudad Rodrigo y el ídolo de Rodicol». Madrid, 1969. 
321-323 págs., 11 lámns. Separata de Trabajos de Prehistoria, 
Vol. XXV, nueva serie, Madrid, 1969. 

297. — «Guía de Mérida», 4.a edición, corregida y aumentada. Madrid, 
1969, 101 págs. 

298. — «Dos nuevas estelas grabadas del SO. peninsular». Presentado al 
XI Congreso Arqueológico Nacional, Mérida, 1969. Enviado a pu
blicar en el Homenaje al profesor Pericot. 

299. — «Las pinturas de la cueva de Maltravieso en Cáceres». Dirección 
General de Bellas Artes y Ayuntamiento de Cáceres, 1969. 

300. — «Los Museos como instrumento educativo». Rvta. Atlántida. 
Vol. VII, 1969. 

301. — «El más antiguo yacimiento neolítico de Anatolia oriental». 
Asikli Huyuc. 

302. — «Inscripción líbica hallada en Khor Kilobersa (Nubia egipcia). 
Rvta. Trabajos de Prehistoria, XXVI, Madrid, 1969. 

303. — «Exposición de Arte Egipcio. Hallazgos de la Misión Arqueológica 
Española en Egipto y Sudán». La Coruña, 1969. 

304. — «El arte rupestre de África del Norte en relación con la rama 
norteamericana de Cromagnon». Extracto del symposio de Cro-
magnon. Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 15, Madrid, 1969. 

305. — «El arte rupestre del África del Norte en relación con la rama 
norteafricana del Cromagnon». Separata del Simposio. Anuario 
de Estudios Atlánticos, núm. 13, Madrid, 1969. 

306. — «Nuevas discusiones sobre el origen de los indoeuropeos». 189-
193 págs. Separata de Atlántida. Vol. VIII, núm. 44, marzo-abril, 
1970. 

307. — «El templo de Debod». Separata de la Rvta. Villa de Madrid, 
núm. 29, año VII. 

308. — «Una curiosa estela del arte rupestre de Nubia». Homenaje a 
Serra Rafols. Universidad de La Laguna, 1970. 

309. — «El ídolo de Puig Pelegrí (Lérida)». Trabajos de Prehistoria, 
Vol. XXVII. Madrid, 1970. 

310. — «Guía de Mérida», 5.a ed. Dirección General de Bellas Artes, 1970. 
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311.— «Avances en la datación de las culturas prehistóricas de África 
del Norte. Trabajos de Prehistoria. Vol. XXVII, Madrid, 1970. 

312. — «Avance a la investigación arqueológica, geocronología y ecología 
de la cueva de La Carigüela (Piñar, Granada)». Trabajos de Pre
historia. Vol. XXVII. Madrid, 1970. 

313. — «El templo de Debod». Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 
1971. 

314. — «El templo de Debod». Conferencia en el Aula de Cultura del 
Ayuntamiento. Madrid, 1971. 

315. — «Dos curiosas representaciones de ídolos en el arte rupestre saha-
riano, relacionado con las estelas grabadas del SO. peninsular». 
Homenaje a Barandiarán. Rvta. Munibe. San Sebastián, 1971. 

316. — «A propósito de unos objetos hachiformes representados en el 
arte rupestre del Sahara español». Rvta. Munibe, XXIII, págs. 25-
36, 1971. 

317. —«El ídolo de Noceda (León)». Trabajos de Prehistoria, XXVIII, 
Madrid, 1971. 

318. —«Guía de Mérida», 6.a ed. Dirección General de Bellas Artes. 1972. 
319. — «Nuevos elementos para la datación del arte rupestre del mag-

daleniense III. Yacimientos y pinturas de la cueva de Tito Bus-
tillo». Comunicación presentada al Santander-Symposium de Arte 
Cuaternario, 1972. 

320. — «Dos yacimientos con representaciones de carros de guerra en 
el Sahara español». Instituto de Estudios Africanos, del C. S. I. C, 
1972. 

321. — «Las ánforas pintadas de Villaricos». Rivista di Studi Liguri. Ho
menaje a Benoit. Bordighera, 1972. 

322. — «La Cueva de Chufín». Rivista de Science Prehistorische. Floren-
rencia, 1972. 

323. — «Los ídolos y la estela decorada del Hernán Pérez (Cáceres) y el 
ídolo de la estela de Tabuyo del Monte (León)». Trabajos de Pre
historia, Vol. XXIX, 1972. 

324. — «Nueva luz sobre el paleolítico final y el neolítico en Egipto». 
Trabajos de Prehistoria. Vol. XXIX, 1972. 

325. — «El templo de Debod». Instituto de Estudios Clásicos de la Uni
versidad de Buenos Aires, 1974. 

326.—«Conversaciones de Arte». Revista de Bellas Artes, año IV, nú
mero 24, junio-julio, 1973. 

327. — «Las pinturas y los grabados rupestres de la cueva de Chufín». 
Trabajos de Prehistoria. Vol. XXX, págs. 1-44, 1973. 

328. — «Nuevas estelas decoradas de la Península Ibérica». Miscelánea 
Arqueológica, Tom. I, pág. 5 a 39. Barcelona, 1974. 
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329.— «Cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres». Revista Teruel, 
núm. 51. Teruel. 1974, págs. 5 a 33. 

330. — «El llamado «bastón de mando» de la Cueva de Camargo (Santan
der). Homenaje a Gómez Moreno. Revista de la Universidad Com
plutense de Madrid, abril-junio, 1973, págs. 7 a 20. 

331. — «Excavaciones en la ciudad celtibérica y romana de Segóbriga». 
Saelices (Cuenca). Crónica de la Comisaría General de Excavacio
nes Arqueológicas de la Dirección General de Bellas Artes. Ma
drid, 1974. 

332. — «Los abrigos rupestres con pinturas del El Arrastradero» Alba-
rracín (Teruel)»: Crónica de la Comisaría General de Excavacio
nes Arqueológicas de la Dirección General de Bellas Artes, 1974. 

333. — «Excavaciones en la Peña del Castillo. Tramacastilla (Teruel)». 
Crónica de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas 
de la Dirección General de Bellas Artes, 1974. 

334. — «Exploraciones arqueológicas en las murallas de Albarracín (Te
ruel)». Crónica de la Comisaría General de Excavaciones Arqueo
lógicas de la Dirección General de Bellas Artes, 1974. 

335. — «Segóbriga. Ciudad celtibérica y romana. Guía de las excavacio
nes y museo». Madrid, 1975. 

336. — «Un curioso hueso grabado del Museo de Huelva». Actas del XIII 
Congreso Arqueológico Nacional de Huelva, 1973. Zaragoza, 1975. 

337. — «Las raíces del arte ibérico». Universidad de Valencia. Actos del 
I Centenario de la creación del Laboratorio de Arqueología. — 
Papeles del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Va
lencia, núm. 11. Universidad de Valencia, 1975, págs 251 a 280. 

338. — «Die Ägyptische tempel von Debod in Madrid». Rvta. Antike Welt. 
5 Jahrgang, Heft. 4, 1974. 

339. — «La necrópolis hispano-visigoda de Segóbriga (Saelices, Cuenca)». 
Excavaciones Arqueológicas de España, núm. 84, 120 págs. + 
35 láms., 1974. 

340. — «Los orígenes del pueblo aragonés». Aportación al libro «Aragón», 
en colaboración con otros autores. Publicación de la Caja de Aho
rros, de Zaragoza Aragón y Rioja, 1974. 

341. — «Catálogo de la Exposición de Arte Faraónico». En colaboración 
con María Josefa Almagro Gorbea y María del Carmen Pérez Díez. 
Madrid, 1975, 228 págs. con láms. intercal. (Publicación del Patro
nato Nacional de Museos. Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural. Ministerio de Educación y Ciencia. 

342. — «La topografía de Augusta Emérita». Symposium ciudades augus
teas. Zaragoza, 1976. 

343. — «El episcopologio de Albarracín y las vicisitudes de su diócesis». 
Rvta. Teruel, 1976. 
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344.—«El «delubro» o sacellum de Diana en Segóbriga (Saelices, Cuen
ca)». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 1, enero-
marzo, 1976. 

345. — «Guía de Mérida». 7.a edición, 1976. 
346. — «La colección de Antigüedades emeritenses en el Museo Arqueo

lógico Nacional». 
347. — «Omóplatos grabados de la Cueva de El Castillo. Trabajos de Pre

historia». Vol. 33, 1976. 
348. — Assimilation et résistence à la culture greco-romaine dans le 

monde ancien». Travaux du VI Congrès International d'Etudes 
Classiques. Madrid, septiembre, 1974-1976. 

349. —«La Cueva de Chufín (Santander)». Rvta. Ipek, 1976, págs. 18 a 21 
con 8 figs., láms. 6-9. 

350. — En colaboración con Victoria Cabrera y Federico Bernaldo de 
Quirós. «Nuevos hallazgos de arte rupestre de la Cueva de Chu
fín. Riclones (Santander)». Rvta. Sautola. Vol. II. Santander, 1976. 

351. — «Las tierras de Teruel antes de la Reconquista cristiana». Revista 
Teruel, 1977. 

352. — «L'origine de l'art ibérique a la lumière des récents découvertes». 
Revue Archéologique, 1977. 

353. — «Noticia sobre los omóplatos decorados de la Cueva del Castillo. 
Puente Viesgo (Santander)». IX Congreso de Ciencias Prehistóri
cas y Protohistóricas. Niza, septiembre, 1976. Publicado en 1977. 

354. — «La pintura rupestre. Historia de los descubrimientos». II. «Cro
nología y signifación del arte cuaternario». Rvta. Historia, año 
II, núm. 10, febrero, 1977. 

355. — «Trabajos de Prehistoria». Vol. 33, págs. 1 a 417. 1976. Los omópla
tos decorados de la cueva de El Castillo. Puente Viesgo (San
tander). 

356. — Una interesante inscripción de Segóbriga. Saelices (Cuenca). Pu
blicado en 1977 en «Cuadernos de Estudios Gallegos». Tomo 
XXIX, fasc. 87-88-89, 1974, 1975, págs. 307 a 313. 

357. —«Cueva de Chufín (Santander)». Publicado en 1977, en IPEK, 
24 band., 1974-1977, págs. 18 a 22. 

358. — «La valoración de nuestro patrimonio arqueológico». FLORENTINO 

PÉREZ EMBID: Homenaje a una amistad. Editorial Planeta, Bar
celona, 1977, págs. 193-198. 

359. — «Antigüedades de Mérida en el Museo Arqueológico Nacional. 
Avgvsta Emerita. Bimilenario de la ciudad de Mérida, pági
nas 127 a 138 + 16 págs. de láms. (Publicado en VII-1977). 
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360. —Museo Arqueológico Nacional. «Monografías Arqueológicas», nú
mero 2. «Los omóplatos decorados de la cueva de «El Castillo», 
Puente Viesgo (Santander)». 1977, 99 págs. con grabados inter
calados + 12 láms. 

361. — (En colaboración con Luis Caballero Zoreda). «Segovia y la Ar
queología romana». Instituto de Arqueología y Prehistoria. Uni
versidad de Barcelona, 19. Publicaciones eventuales, núm. 27, 
págs. 33 a 42 con 8 láms. 

362. — «Trabajos de Prehistoria». Vol. XXXIV, 1977. «Nuevos hallazgos 
de arte rupestre en Cueva Chufín. Riclones (Santander), en cola
boración con Victoria Cabrera y Federico Bernaldo de Quirós, 
págs. 9 a 29. 

363. — Catálogo de la Exposición del Museo Arqueológico Nacional (fe
brero, 1978). «La Tumba de Nefertari», 28 págs. + 8 láms. En co
laboración con Francisco Presedo Velo, María del Carmen Pérez 
Díez y María Josefa Almagro Gorbea. 

364. — «Fetschrift zum 50 jährigen Bestehen des Vorgeschtlichen Semi
nare Marburg». Band. I, 1978. Eine orientalisierende broncesculp-
tur ans der gegend von Sevilla». 68 págs. + 3 láms. 

365.— «Guía de Segóbriga». Edición 1978. 
366. — «Datos cronológicos para fechar el acueducto de Segóbriga». Re

vista de Archivos, Bibliotecas y Museos. LXXXI, 1978, núm. 1, 
enero-marzo, págs. 155 a 167. 

367. — Prólogo a la obra de Esteban Llagostera «Estudio radiológico de 
las momias egipcias del Museo Arqueológico Nacional de Ma
drid». Madrid, 1978. — «Museo Arqueológico Nacional». Monogra
fías Arqueológicas, núm. 5, 107 págs. con grabs. en negro y color. 

368. — «Introducción al estudio de la Prehistoria y la Arqueología de 
campo». 6.a edición, 1979. Ed. Guadarrama, 238 págs. 

369. — «El problema de Tartessos según los documentos arqueológicos». 
Quaderni del Centro de Studio per l'Archeologici dell'Occidente 
Mediterráneo. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 1978, págs. 11 
a 28 + 7 láms. 

370. — «Guía de Mérida». 8.a edición, corregida y aumentada con los úl
timos hallazgos. Madrid, 1979. 

371. — Revista «Teruel». Homenaje a don César Laguía. «Las vicisitudes 
de la diócesis de Albarracín y Catálogo de sus Obispos», págs. 11 
a 30. 

372. — «Los altares visigodos de Santa Comba de Bande». XV Congreso 
Nacional de Arqueología, págs. 1095 a 1106 con 4 figs. intercal. 

373. — «Dos inscripciones inéditas de la necrópolis meroítica de Nag-
Gamus, Nasmas, Nubia egipcia», en la publicación periódica Me-
roitic Newsletter. (En colaboración con Michael Hainsworth). 
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374.— Über einen Typus Iberischer Bonze-Exvotos orientalischen Urs-
prung. En «Madrider Mitteilungen», Vol. 20, 1979, págs. 79 y ss. 

375. — «Arte nabateo. El primer reino árabe de la historia». Catálogo de 
exposición. Museo Arqueológico Nacional, septiembre 1978-enero 
1980. Madrid, 1979, 86 págs. con grabs. intercal. En colaboración 
con el doctor Fawzi Zayadine, señorita María Mariné, don José 
María Vidal, doctor Emilio Olávarri y doctor Antonio Almagro. 

376. — «Los orígenes de la toréutica ibérica». Trabajos de Prehistoria. 
Vol. 36, 1979, págs. 173 a 198 + 13 láms. 

377. — «Necrópolis romana de las parcelas números 45 y 46 de Segóbriga 
(Saelices, Cuenca)». Noticiario Arqueológico Hispánico. 7, 1979, 
págs. 213 a 246. Con 4 láms. 

378.—Gran Enciclopedia Aragonesa. 
— Historia de Albarracín. 
— Alteraciones de la Comunidad de Albarracín. 
— El Arte en Albarracín. 

379. — Guía de Mérida, 9.a edición. 
380. — «Un tipo de exvoto de bronce ibérico de origen orientalizante». 

Revista Trabajos de Prehistoria, Vol. 37, 1980, págs. 247 a 289, más 
18 láms. 

381. — «Dos Obispos desconocidos de Albarracín». Rvta. Teruel, VII-XII, 
1980, núm. 64 ,págs. 93 a 103. 

382. — Los grabados de trazo múltiple en el arte cuaternario español. 
Altamyra-Symposium (1980), pub. 1981, págs. 19 a 71 con láms. y 
grabs. intercal. 

383. — La interpretación de la leyenda de Tartesos, según los documen
tos arqueológicos. Rvta. de la Universidad de Madrid, 1981, 1, 
págs. 54-73 con láms. intercal. 
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PUBLICACIONES ACEPTADAS 

Entregado en septiembre 1979, doctor Grünhagen, y doctor Blech. 
Para el 150 aniversario fundación Instituto Arqueológico Alemán: 

Augusta Emerita. Eine Hispanische Provinzhauptstad der Romischen 
Kaiserzeit. 

Entregado en 1980 al señor Berges para el Homenaje a la doctora 
Fernández Chicharro: Tres teseras celtibéricas de bronce de la región de 
Segóbriga: Saelices (Cuenca). 

Entregado para el Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas de Méjico, septiembre, 1981: La técnica del grabado de 
trazos múltiples en el arte cuaternario español. 

Para la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos: «La discusión de 
la situación de la antigua Segóbriga ante los hallazgos epigráficos». 

Entregado para el Symopsium de los Teatros Romanos de Mérida, a 
José María Alvarez Martínez, el 11-VI-1981: El Teatro Romano de Po-
llentia. 

1980. Entregado para la Revista de la Universidad: «Excavaciones de 
la Misión Arqueológica en el Sudán». 

I-1980. Entregado el Instituto Español de Arqueología para publicar 
en el Simposio sobre Religión Romana en Hispania: Sobre la dedicación 
de los altares del templo de Hércules gaditanus. 

El Teatro Romano de Segóbriga. Para el Symposium sobre Teatros 
Romanos de Mérida. 

Las inscripciones votivas de Hércules en Segóbriga. Para el Homena
je a José Alvarez y Sáenz de Buruaga. 
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Por 

MANUEL FERNÁNDEZ-MIRANDA 
Subdirector General de Arqueología 

Conseguir una legislación adecuada para evitar la destrucción y el 
expolio del patrimonio arqueológico ha sido motivo de preocupación, 
sobre todo en aquellos países de mayor riqueza, desde finales del siglo 
pasado. En los últimos decenios, como más adelante desarrollaré bre
vemente, incluso las organizaciones supranacionales, UNESCO o Con
sejo de Europa, se han ocupado de este asunto y han producido distin
tos textos jurídicos o indicativos, para asegurar el correcto estudio de 
los yacimientos arqueológicos, impedir su deterioro y reprimir el co
mercio ilegal de antigüedades. Desgraciadamente estamos aún muy lejos 
de contar con una legislación eficaz y, lo que es aún peor, en países 
como el nuestro con una larga tradición en legislación sobre el tema, 
de poder disponer de los medios técnicos y humanos necesarios. 

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa denunciaba hace 
diez años, en su sesión del día 6 de marzo de 1970, los problemas que la 
Arqueología tenía planteados en Europa y mencionaba los puntos en 
que basaba su acción para poner en marcha la Convención europea 
para la protección del patrimonio arqueológico, a la que haré alusión 
después. Estos puntos, en síntesis, eran: 

— Existencia progresiva de excavaciones clandestinas realizadas sin 
ningún método científico y dirigidas al comercio especulativo de 
objetos en detrimento de la documentación histórica. 

— Necesidad de una coordinación en la acción de todos los Estados 
para realizar excavaciones arqueológicas en número prudente y 
guardar los restantes yacimientos debidamente protegidos para 
que sean estudiados por otras generaciones con metodología más 
perfeccionada. 

— Salvaguarda del valor científico de los bienes arqueológicos per
siguiendo el comercio ilegal de estos objetos y la proliferación 
de piezas falsas. 
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— Interés por parte del Consejo de Europa en adherirse a las re
comendaciones lanzadas con carácter general por UNESCO. 

Todos estos problemas y las indicaciones que sobre ellos se hacen, 
tienen pleno valor para nuestro país, donde el panorama no es muy 
distinto al señalado por el Consejo de Europa hace un decenio para 
todo el continente. 

Las líneas que siguen, separadas en cuatro apartados bien distintos, 
pretenden ser una introducción al problema y una exposición del estado 
actual sobre legislación arqueológica en nuestro país, tanto en lo que 
se refiere a la normativa vigente como a la que está, o puede estar en 
breve, en marcha. Es cierto que sólo legislando no se solucionan los 
problemas, sobre todo en un país con el presupuesto más bajo de toda 
Europa occidental para atender a la investigación arqueológica. Pero 
también lo es que sin un modelo jurídico que sirva de marco legal a 
nuestras actuaciones tampoco es posible hacer frente a la situación que 
en este momento tenemos planteada. 

1. MEDIDAS INTERNACIONALES 

No se trata en este primer apartado como puede parecer a primera 
vista, de realizar una visión, siquiera sintética, de las normas por las 
que se rige la Arqueología en otros países. Esa labor, que además está 
en marcha por los organismos internacionales correspondientes, excede 
la finalidad de esta reunión y pienso que, aquí y ahora, no tiene ningún 
sentido. 

Sin embargo sí creo oportuno hacer algunas consideraciones de ca
rácter general sobre las indicaciones y medidas que emanadas de Ins
tituciones supranacionales se encuentran ahora mismo en vigor, por
que quizá su conocimiento, al menos el de su existencia, pueda ayudar 
a comprender la situación propia y el camino a recorrer en España. 
UNESCO, por un lado, y el Consejo de Europa, por otro, son las dos 
organizaciones que han planteado la necesidad de protejer el patrimo
nio arqueológico particularmente ante el deterioro que está sufriendo 
en los últimos años y ante la inexistencia, en algunos casos, y la inefi
cacia de las leyes, en otros, de carácter nacional. 

UNESCO hizo una llamada sobre protección del patrimonio mun
dial, cultural y natural, en el marco de su decimoséptima reunión (no
viembre, 1972). En aquella ocasión las estructuras de carácter arqueo
lógico, inscripciones, cavernas relacionadas con la historia o el arte, 
etcétera, eran consideradas como elementos propios del patrimonio 
cultural mundial y quedaban bajo la protección de esa organización, 
con la posibilidad de contribuir a su conservación y salvaguarda en 
los países en que se encuentren. Cada Estado firmante de esa convención 
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quedó obligado a realizar el inventario de sus propios monumentos y 
conjuntos, y UNESCO creó un Comité intergubernamental, dedicado a 
gestionar su protección, denominado Comité del Patrimonio Mundial. 
El Comité, a petición de los estados interesados, elabora la Lista del 
patrimonio mundial en peligro y realiza ante UNESCO o cualquier otro 
organismo cuantas gestiones estén encaminadas a buscar medios para 
acudir en ayuda de los monumentos afectados. Esta convención, que 
puede ser útil para atender casos a los que un país no puede llegar por 
falta de recursos o de conocimientos técnicos, fue firmada por 47 países, 
entre ellos algunos europeos con un patrimonio histórico importante, 
como Francia o Italia. España nunca aceptó, ratificó o se adhirió a esta 
acción de UNESCO, como tampoco firmó la Recomendación sobre con-
sesrvación de bienes culturales que la ejecución de obras públicas o 
privadas pueden poner en peligro, aprobada unos años antes, en 1968. 

Sobre materia estrictamente arqueológica, y dentro todavía del ám
bito de actuación de UNESCO, existe también un estudio sobre la po
lítica que debe seguirse en materia de excavaciones arqueológicas (octu
bre, 1978), donde se hacen una serie de consideraciones sobre excava
ciones arqueológicas, conservación de yacimientos y objetos, formación 
de personal especializado, museos in situ, etc. Este estudio es conse
cuencia de varios anteriores, empezando por el que la propia UNESCO 
dictó en 1956, sobre principios internacionales que deben aplicarse a 
las excavaciones arqueológicas. 

En general todas estas indicaciones y convenciones tienden a relacio
nar la investigación mediante la creación de equipos permanentes, téc
nicos dedicados exclusivamente a la investigación arqueológica, otros 
que atienden a la conservación y exposición de los objetos hallados, 
tanto dentro del propio país como fuera de él, etc. Por lo general se 
trata de una normativa que nunca ha sido tenida en cuenta en nuestro 
país para su organización interior y tampoco en su asistencia, prácti
camente nula si se exceptúa el caso de Nubia, a las actuaciones interna
cionales programadas. 

Por su parte, el Consejo de Europa también ha dictado en distin
tas ocasiones normas e indicaciones referidas a patrimonio arqueológi
co. El texto fundamental es la Convención europea para la protección 
del patrimonio arqueológico (Estrasburgo, 1969), que, como se señala 
más adelante, fue ratificada por España en 1975. 

La Convención europea... obliga a los Estados a proteger y evitar la 
destrucción de los sitios arqueológicos, a perseguir las excavaciones 
clandestinas y evitar que estos trabajos sean realizados por personas 
faltas de la cualificación técnica necesaria. Otro de los artículos de la 
Convención recomienda especialmetne la necesidad de realizar el in
ventario de los lugares arqueológicos conocidos, así como de las colec-
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dones de objetos arqueológicos, tanto de ámbito público como pri
vado. En el plano de la persecución de objetos obtenidos clandestina-
mente, insta a todos los países a reprimir el comercio internacional de 
antigüedades cuyo origen sea dudoso, no importa cuál sea el país de 
procedencia. Este aspecto es especialmente importante en países como 
el nuestro, donde determinados mercaderes de objetos artísticos tienen 
ahora como norma, ante la pasividad de las autoridades encargadas 
de averiguar la procedencia de las piezas que venden, explicar que se 
trata de piezas procedentes de otro país que no sea España. 

Medidas similares, adoptadas específicamente para defender los 
objetos procedentes de medios subacuáticos y la excavación incontro
lada de navios hundidos u otros restos sumergidos, han sido también 
dictadas en la recomendación 848, Patrimonio Cultural Subacuático (Es
trasburgo, 1978) del Consejo de Europa, y recogidas en un estudio-infor
me a cargo de John Roper con el mismo título y fecha. En el libro se 
sintetiza la legislación existente para cada país y se realiza un estudio 
sobre protección jurídica del patrimonio cultural subacuático. 

En general, y según se verá, todas estas indicaciones, en lo que con
ciernen a su aplicación dentro del territorio español, no estaban, al me
nos explícitamente registradas, en nuestra legislación sobre Arqueolo
gía. La legislación española, poco flexible y sin medios adecuados para 
su puesta en cumplimiento, recuerda a la de otros países como Grecia 
o Italia, que también desde antiguo tuvieron una ley Arqueológica rígi
da y estatalista, pero que, por falta de desarrollo posterior, no sólo 
nunca se ha observado sino que ha sido con frecuencia incumplida hasta 
por las propias autoridades nacionales, fomentando incluso los traba
jos clandestinos o las excavaciones en manos de personas sin capacita
ción técnica, y, en última instancia, el mercado ilegal de objetos proce
dentes de yacimientos arqueológicos expoliados. 

2. LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La primera regulación específica de la Arqueología española se pro
duce con la ley de 7 de julio de 1911, que establece las normas a que han 
de someterse las excavaciones y la conservación de los restos hallados. 
La Ley define qué son excavaciones, qué son antigüedades y determina 
la necesidad de realizar el inventario de las ruinas monumentales y las 
antigüedades utilizadas en edificios modernos, prohibiendo además su 
deterioro intencionado. El inventario a que hace alusión esta ley se en
cuentra sin realizar todavía, setenta años más tarde. 

De acuerdo con dicha Ley, el Estado se reserva el derecho de hacer 
excavaciones en cualquier terreno, si bien establece el mecanismo de 
compensación al propietario, por expropiación o por indemnización, y 
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también el derecho de adquirir las ruinas y antigüedades halladas me
diante expediente de utilidad pública e indemnización. Para los hallaz
gos producidos de manera casual el Estado se reserva siempre la pro
piedad, si bien haciendo la salvedad por la que el hallador y el dueño 
del terreno reciben en contraposición la indemnización adecuada. 

La Ley de 1911 marca también las normas exigidas para realizar ex
cavaciones, con gran magnanimidad por su parte. No solamente deja 
sin precisar las condiciones exigidas al solicitante, aunque es cierto que 
propugnaba la creación de un cuerpo de Inspectores que vigilaría el 
cumplimiento de los trabajos del modo científico adecuado, sino que 
además permite a los excavadores españoles la propiedad de objetos 
descubiertos, que se reduce sólo a los duplicados en el caso de ser 
extranjero el hallador. 

Esta Ley, según queda determinado en su artículo 13, produjo un 
reglamento, aprobado por Real Decreto de 1.° de marzo de 1912, que 
establecía las reglas precisas para su desarrollo. El reglamento precisó 
que el término antigüedades, y por tanto la competencia sobre ellas de 
le Ley, se aplicase hasta objetos del reinado de Carlos I. Faculta al Es
tado para la defensa del patrimonio arqueológico mediante la suspen
sión de obras, la propiedad de todas las antigüedades descubiertas ca
sualmente o en obras públicas o subvenciones por el Estado, el derecho 
a realizar excavaciones en cualquier terreno, público o privado o las 
fórmulas para la adquisición de ruinas y objetos. En razonable contra
partida determina indemnizaciones, premios y trámites expropíatenos, 
según los casos. 

El reglamento, como obligada consecuencia de la Ley, mantiene una 
total ausencia de criterio sobre las condiciones que deben reunir los 
solicitantes de permisos de excavación y repite, como aquélla, las nor
mas de propiedad de los objetos hallados, así como las de transmisión 
y herencia. También señala el derecho del Estado al tanteo y retracto 
para la enajenación de antigüedades y la obligatoriedad de los coleccio
nistas de realizar el inventario de sus piezas. Un artículo, el vigésimo se
gundo, habla de responsabilidad sobre excavadores clandestinos, pero 
de un modo tan impreciso que, como sabemos, nunca ha tenido una 
aplicación ágil, positiva y acorde con las necesidades reales planteadas. 

El reglamento de 1912 determina también la creación y funciona
miento de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, así como 
sus atribuciones y obligaciones, entre las que destaca el registro de ex
cavaciones y sus concesiones y, sobre todo, la conservación del inventa
rio de ruinas y antigüedades, nunca llevado a la práctica como ya he 
señalado. El texto jurídico se completa con normativa a propósito de 
los inventarios, personas que pueden desempeñar los cargos y protec
ción a las antigüedades y monumentos por parte de todas las autorida
des existentes. 
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Esta ley y este reglamento, que están actualmente en vigor por cuan
to que el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Artístico de 1933 así lo 
declara manteniéndolos vigentes en materia de excavaciones y objetos 
hallados en las mismas, se complementan con algunas otras normas, 
que se encuentran todas ellas recogidas en la publicación para la legis
lación básica sobre Patrimonio Artístico, Archivos y Museos editada por 
el Ministerio de Cultura (2.° edición, Madrid, 1980). Los textos más sig
nificativos se resumen así: 

— Orden de 9 de julio de 1947 del Ministerio de Marina por la que 
se dispone que los objetos arqueológicos hallados en la mar sean 
depositados en el Museo más próximo. Esta orden se completa, 
en lo que respecta a la propiedad estatal de estos objetos, con la 
Ley de 1962 y con el Decreto de 25 de septiembre de 1969, que 
regula las actividades subacuáticas y que en su artículo vigésimo 
indica que las autoridades locales de Marina comunicarán a la 
autoridad competente y harán entrega de los objetos hallados de 
valor artístico o arqueológico. Esta normativa conjunta es la sín
tesis legal actual en materia de Arqueología submarina. 

— Resolución de 14 de julio de 1960 que normaliza la conservación 
de los hallazgos arqueológicos. 

— Instrumento de adhesión de España al Convenio europeo para la 
protección del Patrimonio Arqueológico, en vigor desde el 1 de 
junio de 1975. 

La Ley de 1933, en su título II, se ocupa de las excavaciones arqueo
lógicas. Como ya he dicho, comienza, en su artículo 37, por mantener 
en vigor la legislación de 1911, limitándose a recordar la necesidad de 
tramitar los permisos de concesión de excavaciones a través de la Junta 
Superior del Tesoro Artístico, la prohibición de las excavaciones sin 
permiso y la obligatoriedad de dar cuenta a la Junta citada de todo ha
llazgo fortuito y de los materiales obtenidos en las excavaciones legal-
mente autorizadas, señalando que la Junta podrá conceder el depósito 
de lo hallado al descubridor bajo ciertas condiciones. 

La Ley de 1933 supone, sin embargo y desde sus planteamientos ge
nerales, ciertos cambios respecto a la legislación de 1911. Así el concep
to de antigüedad se modifica, incluyendo en él toda pieza superior a 
cien años de antigüedad; coloca bajo la total custodia del Estado las 
excavaciones arqueológicas; determina el funcionamiento de la Junta 
Superior del Tesoro Artístico, cuyo Inspector General de Monumentos, 
dice la Ley, deberá ser persona de reconocida competencia en Arqueo
logía, etc. 
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3. EL PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

Desde el período ministerial de Pío Cabanillas se planteó la necesi
dad de contar con una Ley que regulase de nuevo la defensa del Patri
monio Histórico Artístico español. La elaboración de dicha ley se gestó, 
sobre todo, en la fase en que Clavero Arévalo estuvo al frente del Mi
nisterio de Cultura, a partir de un borrador anterior. Estuvo práctica
mente detenida en el mandato correspondiente a Ricardo de la Cierva 
y ha vuelto a ponerse en movimiento en estas últimas semanas de 1980. 
Este proyecto de Ley dedica uno de sus títulos al Patrimonio arqueo
lógico. 

El proyecto de Ley de Patrimonio, dado a conocer oficiosamente a 
principios de 1980, se encontró en seguida con críticas, unas de secto
res interesados en el comercio de obras de arte, como pueden ser las 
asociaciones de anticuarios, y otras de organismos que tienen entre sus 
finalidades la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, como Adelpha, 
por ejemplo. Naturalmente contó también con la crítica de la oposi
ción gubernamental, sobre todo por parte del PSOE, cuya comisión de 
cultura organizó un grupo de trabajo formado por distintos especialis
tas para preparar un proyecto paralelo y alternativo. 

El proyecto de Ley del Patrimonio surgió, en tiempos de Pío Caba
nillas, a raíz del robo registrado en la Cámara Santa de la catedral de 
Oviedo y posterior destrucción de sus piezas más preciadas (agosto de 
1977). En opinión de aquel equipo ministerial, existía una situación crí
tica que sólo podía ser superada con la aprobación de una Ley de Pa
trimonio Artístico nueva que sustituyera a la vigente de 1933. Adelpha 
y otras organizaciones, así como numerosos particulares, eran de la 
opinión, que en parte se sigue mateniendo, que la Ley de 1933 era 
aún útil y que, con algunos pequeños retoques que la actualizasen podía 
continuar vigente hasta tanto se elaborase otra meditada reposadamen
te. La cuestión no estribaba por consiguiente, en redactar una nueva 
Ley sino en intentar que los ciudadanos cumplieran la existente. 

El Anteproyecto Pío Cabanillas fue rechazado y durante el mandato 
de Clavero Arévalo se procedió a la elaboración de otro distinto, basa
do en el anterior pero con variaciones substanciales. Es evidente que 
tanto uno como otro fueron hechos desde las instancias oficiales y sin 
contar apenas con especialistas en los distintos y complicados temas 
que aborda. Ello produjo, en la mayoría de los casos, un Anteproyecto 
confuso, que repite conceptos y multiplica artículos y posee un desor
den que en algunos casos roza el caos. A diferencia de la Ley de 1933, 
donde participaron en su gestación notables especialistas e investigado-
dores que marcaron las pautas para una redacción técnica encomenda
da después a juristas, en esta ocasión se siguió la vía contraria, y la re-
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dacción inicial fue hecha, salvo excepciones, por juristas desconocedo
res de los problemas reales que tiene planteado nuestro patrimonio ar
tístico, cuando no por personas vinculadas a grandes colecciones priva
das o incluso coleccionistas en activo. No obstante debe también apun
tarse que el texto así engendrado fue después retocado en distintas oca
siones, a la luz de algunas críticas procedentes de personas más auto
rizadas. 

En lo que se refiere al título dedicado a Arqueología las críticas fue
ron, afortunadamente, mínimas. Así en el escrito que Adelpha dio a 
conocer a modo de informe el 7 de marzo de 1980, de un total de nueve 
folios sólo unas líneas de uno de ellos se dedican a comentar este título, 
para cuya redacción, caso único en el Proyecto, se había tenido en 
cuenta los criterios de la Junta Superior de Excavaciones y Exploracio
nes Arqueológicas, creada a fines de 1979. Además, la mayoría de las 
observaciones hechas lo son por la incidencia que sobre la Arqueología 
tienen otros aspectos regulados por artículos relacionados con el Pa
trimonio Histórico Artístico en general, como la que se refiere al ré
gimen de incoación de zonas arqueológicas, o a la procedencia de in
demnización en caso de declaración de zona arqueológica. La única crí
tica directa se produjo como consecuencia de la redacción del artículo 
81.3 del primer anteproyecto, donde se indicaba que el descubridor de 
un hallazgo fortuito quedaría como depositario de él hasta tanto el Es
tado ejerciera su derecho de adquisición. En opinión de Adelpha el 
depositario debía ser siempre un museo público y nunca el hallador. 

El estilo de otras críticas planteadas al título de Arqueología fue si
milar y, con frecuencia, inferior en importancia. Normalmente lo que 
se nos indicaba era la conveniencia o necesidad de sustituir algunos 
términos poco precisos o párrafos que resultaban reiterativos, de los 
que la Ley está, en general, llena. Para el contexo de referencia fueron 
normalmente el señalado más arriba por Adelpha (81.3 del primer bo
rrador, 64.1, la del segundo) y la modificación del artículo 72.1, sobre 
colecciones declaradas, que en ningún caso deben ser desmembradas 
en opinión de la mayoría de las personas consultadas o críticas. 

En síntesis puede afirmarse que el título del proyecto dedicado a 
Arqueología fue poco criticado y, desde luego, el que salió mejor para
do de la literatura que el conocimiento público de la Ley provocó. 

Sobre la legislación actualmente vigente este Proyecto contiene al
gunas variaciones importantes. Así, uno de sus artículos declara explí
citamente que todas las antigüedades, objetos y restos materiales de 
cultura con más de cien años de antigüedad descubiertos casualmente 
o como consecuencia de excavaciones, exploraciones, prospecciones u 
obras de cualquier índole en edificios inventariados, en el suelo, sub
suelo o bajo las aguas, son propiedad del Estado. 
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En fin, para evitar repeticiones inútiles y pérdidas de tiempo, se ad
junta copia (Anexo I) del texto legal incluido en el último Proyecto co
nocido y remitido, al parecer al Gobierno para su estudio y posterior 
presentación en el Congreso de los Diputados. Puesto que se trata de 
una Ley a discutir creo que puede ser importante darlo a conocer aquí; 
supongo que ya será familiar a muchos de ustedes y, en todo caso, si 
esta reunión lo considera oportuno, hacer llegar a las personas indi
cadas las observaciones que les parezcan pertinentes. 

4. EL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE EXCAVACIONES 

Paralelamente a la elaboración del texto que aparece en el proyecto 
de Ley del Patrimonio, y en cuyo proceso la Subdirección General de 
Arqueología desempeñó el papel más activo que pudo pues corrigió el 
primer texto, dio a conocer a la JSEEA el redactado y elevó a la consi
deración del Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos cuantas observaciones se hicieron, se procedió también a preparar 
un Anteproyecto que modificara substancialmente el reglamento en vi
gor, que es, como ya he dicho, el aprobado en 1912 más algunos añadi
dos posteriores. 

Puede extrañar que sin estar aprobada una Ley se comience a regu
lar un posible reglamento que en realidad debe estar producido por 
ella y desarrollar su articulado. En realidad lo que se pretendió fue ir 
preparando, mediante consultas de distintos tipo, un boceto de regla
mento que pudiera estar disponible en el momento necesario, bien para 
luego adaptarlo a la ley que se apruebe o bien, si ésta no prosperara, 
para modificar el actualmente en vigor, lo que obviamente plantearía 
enormes problemas al tener que basarse, fundamentalmente, en la Ley 
de 1911, hoy inaceptable, si bien es cierto también que la legislación 
de 1933, en alguna forma, podría ayudar a mejorar la anterior. No se 
trataba, por consiguiente, de un acto político en la mejor línea atribui
da a personajes como Romanones, sino de un intento de previsión y 
ahorro de tiempo ante la situación que registra la Arqueología española 
desde sus planteamientos legales y estructurales, sobre todo ante la 
nueva situación política aparecida con la reorganización administrativa 
del país. En el caso de la Arqueología creo que no cabe duda que los 
criterios generales que ahora la rigen no son válidos, pues mientras 
que para el resto de las cuestiones relacionadas con el Patrimonio His
tórico Artístico la Ley de 1933 puede ser aún válida, en nuestro campo, 
al revalidar en casi todo su contenido a la de 1911, la legislación repu
blicana fue menos eficaz. 

Ustedes pueden conocer ahora el anteproyecto tal y como se encuen
tra en la actualidad (Anexo II). Su génesis fue la siguiente. A partir del 
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reglamento vigente de 1912 el equipo de técnicos arqueológicos de la 
Subdirección General de Arqueología procedió a estudiar un borrador 
que, basado en el exisente, propuso como instrumento de trabajo en el 
pasado mes de mayo. Paralelamente ese nuevo texto fue enviado a las 
Instituciones que en nuestro país se dedican a la Arqueología, a fin de 
que procedieran a remitir a la Junta cuantas observaciones considera
ran pertinentes. 

Debo reconocer que en un país como el nuestro, donde los arqueó
logos nos pasamos gran parte de nuestro tiempo de trabajo, y aun de 
ocio, criticando, con toda justicia, la insuficiente estructura legal que 
poseemos, tan sólo el 20 % de los preguntados consideró útil responder 
con alguna propuesta concreta. Ignoro si se debe a un ataque generali
zado de abulia, ausencia de responsabilidad, incapacidad legislativa, des
confianza en las posibilidades futuras, o, lo que sería aún peor, repentina 
aceptación de lo malo conocido. 

Con la información recibida en ese primer momento se procedió a 
una elaboración, desordenada como aún se puede comprobar, del texto 
articulado para someterlo a la consideración de la JSEEA. Ella, en su 
última reunión de 1979, corrigió el texto existente y produjo el que tie
nen Vds. entre sus manos, que es el mismo que de nuevo ha sido envia
do a todas las Instituciones relacionadas con la investigación arqueo
lógica con la esperanza de que esta vez obtenga acogida más favorable 
y produzca más y mejor literatura que la anterior. La fase ulterior será 
que los nuevos miembros de la JSEEA para 1981, con este texto y las 
indicaciones que se les planteen, procedan a la redacción definitiva del 
proyecto a la espera de que se apruebe la nueva Ley del Patrimonio 
Histórico Artístico y en consecuencia adaptar a lo que ella regule el 
articulado del reglamento. 

El anteproyecto, en su estado actual, se encuentra ya bien distante 
del ordenado en 1912. No sólo porque incorpore a su articulado estruc
turas que entonces eran inexistentes, como es la organización autonó
mica del país, tema este que, de todas formas, escapa a nuestras atri
buciones aunque se refiera a nuestra propia actividad, sino porque, por 
primera vez, en él se señalan de forma bien precisa los trámites y con
diciones exigidas para realizar excavaciones arqueológicas en España, 
lo que hasta ahora no existía reglamentariamente reduciéndose a la nor
mativa en uso, cambiante y aleatoria no pocas veces. En el Anteproyec
to se fijan también las obligaciones del Director como responsable de 
la excavación y se señala con toda precisión el ulterior destino que debe 
darse a los materiales obtenidos en cada caso, así como a su documen
tación complementaria. 

Una parte importante del mismo regula la actividad de las misiones 
extranjeras en nuestro país, otro aspecto que carecía de una normativa 

48 PSANA. —53-54 



Arqueología y Legislación 

clara, lo que ha producido algún conflicto en los últimos tiempos a 
causa de la ambigüedad con que se determinaba la concesión de permi
sos y, sobre todo, las obligaciones contraídas con el Estado español por 
parte de los arqueólogos. 

Aspecto fundamental es también el hincapié que se pretende hacer 
en las normas tendentes a proteger el patrimonio arqueológico, acompa
ñadas de artículos donde se busca precisar el tipo de acciones a realizar 
para esos fines y las medidas punitivas que se pueden tomar en caso 
de incumplimiento de la legislación vigente. Las colecciones privadas 
quedan también controladas y lo mismo la existencia de unos Inspecto
res cuya creación está contemplada en el proyecto de Ley del Patri
monio. 

En síntesis, el Anteproyecto que hoy se presenta aquí intenta hacer 
frente a aquellos problemas que quienes han intervenido en su redac
ción, potencialmente todos los arqueólogos españoles, consideran prio
ritarios para el funcionamiento de la Arqueología en nuestro país de 
manera científica y ajustado a un ordenamiento jurídico concreto y 
eficaz. Vds. tienen ahora la palabra para presentar nuevas sugerencias 
mientras dure el compás de espera que nos impone la aparición de la 
Ley del Patrimonio Artístico en gestación. 

INTERVENCIÓN DE DON ARMANDO LLANOS ORTIZ DE LANDALUZE 

En la presentación del anteproyecto del Reglamento de Excavaciones Ar
queológicas veo que existen algunos artículos que debieran de reconsiderar
se, como puede ser entre otros: 

No queda muy claro o mejor dicho no se concreta muy bien la compe
tencia en diversos aspectos, como pueden ser entre otros, concesión de per
misos, etc. entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, ya que 
da la sensación de que en muchos casos existe una duplicidad en los trámi
tes o interferencias en resoluciones. 

Especialmente importante me parece la reconsideración del artículo 13, 
ya que si se sigue manteniendo su redacción (los materiales depositados en 
un museo se consideran propiedad intelectual del excavador hasta su publi
cación) dará lugar a que sigan quedando sin estudiar buen número de yaci
mientos en su día excavados y su publicación retardada hasta tal punto que 
somos conscientes que ésta llega a ser prácticamente imposible. Creo que 
sí debe considerarse la propiedad intelectual del excavador sobre los objetos 
obtenidos en su excavación, pero siempre por un tiempo determinado que 
bien pudiera ser de 5 años o cualquier otro espacio de tiempo siempre que 
no fuese excesivamente dilatado que fuese el causante de dificultades a la 
hora de redactar la memoria de resultados. 

Todos conocemos el importante número de excavaciones acabadas y sin 
publicar que solamente en Álava por poner un ejemplo son: En la década 
de los años 50; Poblado de Kutzemendi; Poblado de La Hoya. En los años 
60-70; Villa de Cabriana; Oppidum de Iruña. Esto teniendo en cuenta que 
nuestra provincia no será quizá el caso extremo en este sentido. 
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ANEXO I 

PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
Titulo VI: De las excavaciones y hallazgos arqueológicos 

Artículo 61. 1. Son excavaciones todas las remociones deliberadas y me
tódicas de cuantos terrenos firmes, subacuáticos o submarinos se realicen 
con el fin de investigar toda clase de niveles o monumentos, restos prehis
tóricos, arqueológicos, espeleológicos o simplemente históricos. 

Art. 61. 2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones sistemáti
cas superficiales o subacuáticas sin remoción de tierras destinadas a obser
var e investigar datos sobre cualquier aspecto paleontológico o histórico. 

Art. 62. 1. Son Patrimonio Cultural y Arqueológico y por ello propiedad 
del Estado todas las antigüedades, los tesoros ocultos, objetos y restos de 
cualquier clase que posean más de cien años de antigüedad descubiertos ca
sualmente o mediante excavaciones, prospecciones o exploraciones en el sue
lo y subsuelo, bajo las aguas, o hallados al demoler edificios y fortificaciones 
utilizados en su construcción. Los hallazgos de objetos de menos de cien 
años se regirán por lo dispuesto en los artículos 350 y 351 del Código Civil. 

Art. 62. 2. Cualquier deterioro, negligencia o abandono del Patrimonio 
Arqueológico, sin perjuicio de exigir la reparación del daño, será sanciona
do con arreglo a los preceptos de esta Ley del Código Penal. 

Art. 63. 1. En aquellas zonas en las que sea presumible la existencia de 
restos arqueológicos por la posible existencia de ciudades antiguas, castros, 
poblados, necrópolis, monumentos funerarios, etc., antes de autorizar cual
quier tipo de excavación o construcción deberán realizarse los sondeos pre
vios y las necesarias catas arqueológicas e incluso excavaciones arqueológi
cas suficientemente amplias para garantizar plenamente que no exista el 
menor peligro de daño al Patrimonio Arqueológico Nacional. Todas las auto
rizaciones dadas por cualquier autoridad regional, municipal o local deberán 
ajustarse a esta disposición. 

Los trabajos previos necesarios serán objeto de un convenio concreto en 
cada caso entre los servicios técnicos oficiales y los respectivos propietarios. 

Art. 63. 2. Si el hallazgo fue casual el descubridor recibirá como pre
mio o indemnización el valor intrínseco del objeto. 

Art. 64. 1. El descubridor de antigüedades, yacimientos o restos arqueo
lógicos está obligado a comunicarlo inmediatamente al Ministerio de Cultu
ra. Si se tratara de objetos muebles deberá depositarlos en el Museo público 
más próximo. La misma obligación incumbe a los adquirentes de piezas o 
restos de interés arqueológico y a las autoridades de todo orden que tuvieran 
conocimiento 3e hallazgos de aquella naturaleza. 

El incumplimiento de esta obligación entraña la consideración de apropia
ción indebida a efectos penales y la pérdida del derecho al premio o indem
nización que contempla el artículo 64 de la presente Ley. 

Art. 65. 11. El Estado registrará los hallazgos a que se refiere el aparta
do anterior con el mismo tratamiento que otorga a los materiales arqueoló
gicos procedentes de excavaciones regulares, y determinará en el plazo más 
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breve posible el Museo público o Institución científica al que deberán ser en
tregados dichos materiales u objetos en calidad de depósito estatal. 

Art. 66. 1. Si por razón del hallazgo aparecieren o existieren razones fun
dadas para pensar que existen ruinas de construcciones u obras antiguas 
que deban ser excavadas y conservadas en el lugar en que se hallan, se 
estará a lo dispuesto en el art. 25. 

El propietario del terreno, en todo caso, no acredita otro derecho que el 
que le corresponde sobre el inmueble sin que se extienda su titularidad a las 
construcciones u objetos encontrados en él. 

Art. 67. 1. El Estado podrá declarar el interés arqueológico de determi
nados lugares o inmuebles, que conllevará la de su utilidad pública a todos 
los efectos, incluso el expropiatorio, y la aplicación de las medidas que ase
guren su conservación. Para su protección así como cuando existieren ves
tigios de importancia arqueológica podrá declararse la correspondiente zona 
de reserva, determinando sus condiciones de uso. 

Art. 67. 2. El Estado tiene la facultad de autorizar o permitir que se ha
gan excavaciones en propiedades privadas. Las personas y entidades afecta
das por las limitaciones establecidas en este artículo tendrán derecho a ser 
indemnizadas por los perjuicios que se les ocasionen. 

Art. 68. 1. Las propiedades y excavaciones a que se refiere el artículo 
deberán ser autorizadas en todo caso por los órganos competentes del Mi
nisterio de Cultura o del organismo regional a que hubieren sido traspasados 
las competencias o servicios a que se refiere la presente Ley. El Estado se 
reservará en todo caso la labor de inspección que garantice la calidad cientí
fica de los trabajos arqueológicos que se realicen. 

Art. 68. 2. La solicitud de autorización expresará el objeto y programa 
de los trabajos, el director efectivo de los mismos, el equipo técnico que 
habrá de realizarlo, y la Institución especializada (Departamentos Universi
tarios, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Cátedras, Insti
tuciones Arqueológicas, Museos, etc.) que garantizan y responden de la cali
dad científica del programa de investigación y de su correcta realización. 

Art. 68. 3. La autorización para realizar las citadas investigaciones sean 
excavaciones o exploraciones determina: 

a) La vigencia anual de la misma y sus condiciones de renovación. 
c) La obligación de obtenerse la autorización de los propietarios del 

terreno donde deban realizarse los trabajos si se trata de propiedad 
privada. 

d) La persona u órgano a quien se encomiende la dirección de los tra
bajos no podrá figurar en más de dos autorizaciones anuales salvo 
caso muy especial. 

e) Las obras de conservación necesarias y urgentes que haya que salvar. 
f) El Museo o Institución pública oficial donde deban depositarse todos 

los materiales arqueológicos obtenidos en los trabajos autorizados y 
los plazos de entrega. 

g) La difusión que deba darse a los descubrimientos realizados. 
h) El presupuesto de la excavación y la ayuda económica al Estado que, 

en su caso le otorgue. 
Art. 68. 4. Los permisos para realizar excavaciones caducarán automáti

camente cada año y su renovación deberá solicitarse expresamente acompa
ñando memoria sucinta del trabajo realizado o justificando las causas por 

PSANA. —53-54 51 



Manuel Fernández-Miranda 

las que no se llevó a cabo. Estos permisos podrán ser renovados o suspendi
dos por la autoridad que los concedió por incumplimiento de las condiciones 
determinadas en la concesión y en todo caso por cualquier incumplimiento 
de las garantías científicas exigibles. 

Se considerarán causas graves del incumplimiento de las condiciones de 
la autorización, el no realizar los trabajos del modo científico adecuado y 
la producción de daños al Patrimonio Histórico Artístico Nacional. 

Art. 68. 5. Si la importancia de los trabajos lo aconsejara podrá acor
darse que las investigaciones sean desarrolladas conjuntamente por los ór
ganos técnicos del Ministerio de Cultura y la Institución científica patroci
nadora o promotora de la excavación. 

Art. 68. 6. El titular de una exploración o excavación arqueológica está 
obligado al estudio y elaboración de una memoria científica que deberá ser 
entregada al Ministerio de Cultura en un plazo máximo de dos años conta
dos a partir de la conclusión efectiva de los trabajos. 

Quien incumpliese esta obligación no podrá obtener nuevas autorizacio
nes ni participar en exploraciones ni excavaciones arqueológicas en el terri
torio nacional. 

Art. 69. 1. Todos los materiales arqueológicos obtenidos, por constituir el 
Patrimonio Arqueológico Nacional, son propiedad del Estado y serán desti
nados siempre a museos públicos. 

Art. 69. 2. Los hallazgos paleontológicos y aquellos otros que por su na
turaleza corresponda su estudio a otras especialidades científicas serán depo
sitados, si procediese, a las Instituciones públicas correspondientes. 

Art. 69. 3. El depósito de todos los materiales arqueológicos descubiertos 
en excavaciones, incautados o adquiridos por cualquier título se basará: 

1.° Condiciones de seguridad, buena instalación y capacidad de estudio 
que ofrezcan los museos sean de la clase que sean. 

2.° La relación concreta geográfica y ambiental que mejor contribuya a 
su plena valoración cultural y científica. 

Art. 70. Se prohiben todas las excavaciones o exploraciones arqueológi
cas, terrestres, subacuáticas o submarinas a todas las personas que no ha
yan obtenido la autorización oficial a que se refiere el art. 68 de la presente 
Ley. 

Todas las excavaciones que se realicen sin permiso o que no se ajusten a 
los términos en que éste fue concebido se considerarán fraudulentas y sin 
perjuico de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir todos los ha
llazgos y materiales que se hubiesen obtenido con ocasión de ellos serán 
incautados como integrantes del Patrimonio Arqueológico Nacional pertene
cen al Estado. Si el excavador clandestino fuera el propietario del terreno 
en el que existía el yacimiento arqueológico del que procedieran los mencio
nados materiales la incautación podría extenderse al mismo inmueble. 

Art. 71. 1. El descubridor adquiere el derecho exclusivo a la publicación 
de los resultados de la excavación o exploración durante el plazo máximo 
de cinco años a partir del término de aquéllas o de agotar el plazo de la 
concesión. 
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ANEXO I I 

Anteproyecto del reglamento de excavaciones 

Artículo 1. De acuerdo con la Ley, la Administración del Estado se re
serva la facultad de conceder permisos de excavación arqueológica. Cuando 
esa atribución pase a ser competencia de transferencia a una comunidad 
autónoma, podrán conceder permisos los organismos competentes, de acuer
do con la Ley que regule las citadas transferencias. 

Una Junta Técnica con representación de los Entes Autonómicos velará 
por la conservación del Patrimonio Arqueológico y su correcta investigación. 
Dicha Junta tendrá conocimiento de todos los permisos de excavación para 
evitar duplicidad y tener noticia de la marcha de todos los trabajos auto
rizados. 

Art. 2. Las solicitudes para obtener permisos de excavación serán pre
sentadas a través de instituciones científicas oficiales dedicadas a la investi
gación arqueológica. 

Art. 3. La solicitud de permiso con las informaciones requeridas en el 
articulado de este reglamento, se enviará a la Subdirección General de Ar-
queología, o institución de las comunidades autónomas correspondientes, 
en el plazo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre del año 
anterior al que se desea realizar el trabajo de investigación. La Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y el Ente Autonómico con
testarán a los interesados en el espacio de tres meses después de finalizado 
el plazo arriba citado, previa consideración de los proyectos remitidos por 
parte de la Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas. 

Art. 4. Las solicitudes para realizar una excavación arqueológica espe
cificarán datos personales, titulación académica y cargo que desempeña el 
director técnico de la excavación. Deberá acompañarse de una memoria con 
el plan de trabajo a desarrollar, proyecto de investigación en que se inserta 
la excavación e interés científico del yacimiento, con una descripción del 
mismo e indicación exacta de su situación sobre el mapa topográfico na
cional a escala 1:50.000, así como del término municipal en que se encuen
tra. Asimismo, se añadirá un proyecto de presupuesto y fondos con los que 
se cuenta para dicha excavación. 

Cuando lo que se solicite sea la renovación de un permiso ya caducado 
a la instancia con los datos personales se unirá el informe de los trabajos 
realizados en la campaña anterior, el acta de depósito de los materiales obte
nidos en el museo fijado por el permiso, o en su defecto la correspondiente 
solicitud de prórroga y la memoria del trabajo a desarrollar durante el año 
para el que se solicita el permiso, así como las posibilidades de su conser
vación. 

Art. 5. La composición y funcionamiento de la Junta Superior de Exca
vaciones y Exploraciones Arqueológicas se ajustará a lo dispuesto en la Or
den Ministerial que la regule, sin perjuicio de la normativa legal posterior 
que pudiera afectarle. 

Art. 6. La Subdirección General de Arqueología o el organismo corres-
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pondiente del ente autonómico subvencionará aquellos proyectos que se es
timen de mayor interés. 

Art. 7. El Director de la excavación como máximo responsable de la 
misma ante la Administración española, deberá dirigir personalmente el ya
cimiento durante la totalidad de los trabajos de campo. Deberá anunciar el 
comienzo de la excavación a la Delegación Provincial correspondiente del 
Ministerio de Cultura, o al órgano correspondiente del ente autonómico. En 
el plazo de tres meses a partir del final de la excavación remitirá a la Sub-
dirección General de Arqueología informe del trabajo realizado y en un 
plazo máximo de dos años la correspondiente memoria para ser publicada 
dentro de las series oficiales existentes en el plazo máximo de dos años a 
partir de la entrega de aquélla. La publicación fuera de estas series se con
cederá previa solicitud razonada y posterior depósito en la Subdirección Ge
neral de Arqueología de 10 ejemplares del trabajo publicado. 

Art. 8. El Director de la excavación entregará los materiales obtenidos 
en cada campaña de excavación en el museo que se le indique, que será 
usualmente el provincial o local, en el caso de que éste exista y reúna las 
condiciones adecuadas para la custodia de los materiales a juicio de la Junta 
Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas. Para certificar di
cha entrega se hará la correspondiente acta de depósito. 

Art. 9. La duración de los permisos será de un año. En trabajos de 
larga duración, que exijan la realización de dos o más campañas, el director 
de la excavación podrá solicitar prórroga para la entrega de los materiales 
arqueológicos obtenidos dirigida a la Subdirección General de Arqueología. 
Asimismo podrá solicitar a la Subdirección General de Arqueología prórroga 
para la entrega de la memoria definitiva, que contestará previa consulta a 
la J.S.E.E.A. 

Art. 10. El incumplimiento de las normas a que hacen referencia los 
tres artículos anteriores tendrá como consecuencia la cancelación del per
miso concedido, así como la inhabilitación para solicitar otros hasta que 
regularice su situación. 

Art. 11. Los originales para la publicación de las memorias en las series 
oficiales de la Subdirección General de Arqueología se remitirán de acuerdo 
a las normas técnicas que ésta determina. La obligación de su remisión 
no implica la publicación íntegra de los mismos, que se verá siempre some
tida al informe previo de la Junta y podrán ser devueltos a sus autores 
quedando éstos en disposición de publicar sus trabajos donde lo deseen. En 
este supuesto una copia del original quedará en poder de la Subdirección 
General de Arqueología como justificante del trabajo realizado y el autor 
deberá comunicar a la Subdirección General de Arqueología la publicación 
del mismo, si llegara a realizarse. 

Art. 12. Los materiales depositados en un museo se consideran propie
dad intelectual del excavador hasta su publicación. 

Art. 13. La información complementaria a los materiales arqueológicos, 
como es el diario de las excavaciones, las fotografías obtenidas durante la 
excavación, los dibujos o fotografías de las piezas, los levantamientos plani
métricos, etc., son propiedad intelectual del excavador hasta su publicación, 
pero deben ser depositados después de su publicación en el mismo lugar en 
que lo estén los materiales de la excavación. Si por causas excepcionales, 
fallecimiento o incapacidad del excavador, caducidad por imperativos lega
les de un permiso de excavación u otras se produjera la imposibilidad de 
dar a conocer los resultados de la excavación, toda esa información deberá 
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depositarse obligatoriamente por el interesado o sus herederos en el mismo 
museo en que se hallan depositados los materiales arqueológicos obtenidos, 
entendiéndose que desde ese momento tanto éstos como la información a que 
hace referencia el presente articulo son de libre consulta para cualquier 
investigador. 

Art. 14. Los arqueólogos extranjeros podrán realizar excavaciones en 
España siempre que posean a juicio de la Junta Superior de Excavaciones 
Arqueológicas la titulación académica pertinente y estén respaldados por 
una institución científica de su país dedicada a la investigación arqueológica. 
Si el país de origen mantiene una institución permanente de ese tipo en Es
paña, la solicitud de excavaciones deberá estar visada e informada favorable
mente por dicho centro radicado en el territorio español. 

Art. 15. La misiones arqueológicas extranjeras en España deberán su
fragar íntegramente los gastos de la investigación con sus propios presupues
tos y comprometerse a los trabajos necesarios de mantenimiento y consoli
dación de las ruinas encontradas así como de la restauración de las piezas 
halladas. Asimismo deberán sufragar los gastos de inspección en la persona 
del arqueólogo nombrado por la Administración española abonándole las 
dietas que la Subdirección General de Arqueología estime oportunas, de 
acuerdo con los baremos legalmente establecidos. 

Art. 16. No podrán los responsables de las misiones extranjeras trasla
dar fuera del país los materiales hallados, que deberán quedar depositados 
en el museo que se les haya indicado a la terminación de cada campaña 
de excavación, salvo cuando excepcionalmente, oída la Junta, el Estado 
lo autorice temporalmente por razones técnicas. 

Art. 17. La publicación de los resultados de las excavaciones realizadas 
por misiones extranjeras en España, independientemente de que se realice 
en otros idiomas, deberá hacerse previa o simultáneamente en castellano, 
corriendo a cargo de la Subdirección General de Arqueología los gastos de 
publicación de la edición española, para cuyo fin los responsables cientí
ficos deberán entregar el texto correctamente traducido al idioma castellano. 

Art. 18. En todo caso las misiones extranjeras deberán observar cuantos 
preceptos les afecten del presente reglamento. El incumplimiento de las nor
mas generales o de aquellas otras que les son específicas, llevará consigo la 
cancelación inmediata del permiso de excavación, así como la inhabilitación 
de sus responsables para solicitar nuevos permisos de excavación arquelógica 
en España. 

Art. 19. Las excavaciones mixtas entre instituciones españolas y extran
jeras, se regirán por la legislación común a los arqueólogos españoles, pero 
a su financiación deberán contribuir ambas partes. En estos casos a la so
licitud de permiso deberá acompañarse certificación de los servicios econó
micos que avalen a los investigadores extranjeros, especificando con toda 
exactitud la subvención a conceder que deberá ser confirmada posterior
mente antes del comienzo de los trabajadores. Sin este requisito la Admi
nistración española no estará obligada subvencionar la parte correspondien
te de los gastos totales. 

Art. 20. Todos los lugares catalogados como yacimientos arqueológicos 
o zona arqueológica están protegidos por la Ley independientemente de cuál 
sea su clasificación monumental. Corresponde a las autoridades locales, co
marcales y provinciales y de los entes autonómicos la vigilancia y conser
vación para que la Ley se cumpla y se evite el expolio de los terrenos con 
valor arqueológico. Subsidiariamente la Subdirección General de Arqueolo-
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gía y los organismos correspondientes de la Administración del Estado asu
mirán esas funciones cuando las autoridades anteriormente citadas hagan 
caso omiso a la obligación contraída o estén imposibilitadas para cumplirla. 

Art. 21. Para el debido cumplimiento de lo que previene el art. 21 
los organismos competentes de las Comunidades Autónomas promoverán 
con carácter prioritario la elaboración de un inventario de lugares a proteger 
y comunicará a los propietarios las limitaciones que la Ley les impone. 

Art. 22. En las áreas urbanas con casco histórico expresamente protegi
do por contener restos de valor arqueológico no podrá realizarse construc
ción alguna que afecte al subsuelo o a restos de edificios de valor arqueoló
gico sin el preceptivo informe favorable emitido por los técnicos correspon
dientes nombrados por la Subdirección General de Arqueología u organis
mos que adquieran esta competencia por transmisión a los entes autonómi
cos. En consecuencia, las licencias municipales de obras que interesen lo 
dicho en este artículo no podrán concederse sin que previamente se proceda 
al estudio de la zona o solar afectados y se conceda el permiso correspon
diente. La protección a que hace mención el presente artículo será explícita 
para estas ciudades indicando con precisión el perímetro abarcado y las 
normas específicas, si hubiere lugar. 

Art. 23. Cuando, de acuerdo con lo expresado en el anterior artículo se 
produzcan hallazgos de valor excepcional que a juicio de los arqueólogos co
rrespondientes exijan su conservación «in situ», la Dirección General de Be
llas Artes, Archivos y Bibliotecas o el organismo correspondiente, procede
rá a la expropiación del terreno afectado según determina la Ley. En los 
restantes casos administrarán medidas de conservación de los restos in
demnizados, si procede, a los propietarios de los solares afectados. 

Art. 24. La aparición de restos arqueológicos en cualquier obra o remo
ción del terreno debe ser comunicada inmediatamente al museo provincial 
correspondiente y a los organismos competentes encargados de desarrollar 
este reglamento. Si las necesidades de la investigación arqueológica aconse
jaran la paralización de las obras, el Estado dispondrá de un plazo máximo 
de doce meses para su ejecución. Terminado ese tiempo deberá permitir 
la continuación de las obras o proceder a la expropiación del terreno afec
tado según determina la Ley. 

Art. 25. Los hallazgos fortuitos de bienes muebles de valor arqueoló
gico deben ser comunicados al museo provincial correspondiente en el plazo 
máximo de 15 días. Realizada la comunicación, el Estado dispondrá de un 
año para su aceptación, y en consecuencia abono del premio correspondiente. 
Transcurrido ese plazo se entenderá que renuncia a la propiedad del mismo 
pudiendo el hallador disponer libremente de él, en los términos que se de
terminen legalmente. 

Art. 26. El hallador casual de bienes muebles de valor arqueológico re
cibirá como premio o indemnización la mitad del importe de la tasación 
legal de los objetos aparecidos, correspondiendo la otra mitad al dueño de 
los terrenos en que se realizase el hallazgo. Si los hallazgos se producen en 
terrenos propiedad del Estado o como consecuencia de la ejecución de obras 
públicas el hallador será indemnizado con la mitad del importe de la tasa
ción legal. 

Art. 27. El Estado se reserva el derecho de realizar excavaciones arqueo
lógicas en propiedades particulares, ya adquiriéndolas por expediente de 
utilidad pública, ya indemnizando al propietario de los daños y perjuicios 
que la excavación ocasione en el terreno, según tasación legal. La indem-
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nización correspondiente se abonará al propietario antes de comenzar las 
excavaciones o posteriormente a su realización, si no ha sido prevista. 

Art. 28. Las ruinas que se encuentren bajo tierra, sobre el suelo o bajo 
las aguas jurisdiccionales españolas, así como las antigüedades utilizadas 
como materia de construcción en cualquier clase de obras podrán pasar a 
propiedad del Estado mediante expediente de utilidad pública y previa co
rrespondiente indemnización al dueño del terreno si precede. 

Art. 29. En los expedientes para fijar la valoración en todos los casos 
de los artículos anteriores se habrán de tener en cuenta los antecedentes de 
las exploraciones, derribos o demoliciones por los propietarios, descubridores 
o poseedores anteriores o actuales, y el consiguiente valor relativo de lo 
que por el Estado se adquiera en interés de la cultura nacional y del incre
mento del Patrimonio histórico de España. 

Art. 30. El Estado español se reserva la propiedad de todos los bienes 
antigüedades y restos materiales obtenidos en excavaciones arqueológicas 
por él autorizadas, así como los hallados de manera fortuita o confiscados 
por imperativo de la Ley. En ningún caso se concederá a particulares 
o a instituciones privadas su propiedad. No obstante la Subdirección Gene
ral de Arqueología previo acuerdo obligatorio de la Junta Superior de Exca
vaciones y Exploraciones Arqueológicas podrá autorizar depósitos tempora
les en museos que dependan de instituciones o fundaciones privadas siem
pre que éstos reúnan las condiciones adecuadas para su conservación, orga
nicen su exhibición pública y faciliten el estudio de los objetos a cuantos 
investigadores lo soliciten de acuerdo con la legislación vigente. 

Art. 31. Los propietarios de bienes muebles de valor arqueológico obte
nidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley deberán realizar el 
inventario correspondiente de su colección supervisado por un técnico y 
entregar una copia del mismo en el museo provincial correspondiente en el 
plazo de un año de la entrada en vigor de este reglamento. Los objetos pos
teriormente obtenidos en los términos en que establece la Ley deberán igual
mente ser registrados justificando su procedencia legal en el mismo centro 
como addenda al inventario inicial. La posesión de piezas sin registrar o pro
cedentes de posesión ilegal según lo prescrito en la Ley, de las que se de
muestre o presuma su origen español, serán confiscadas y depositadas en 
las instituciones públicas correspondientes sin perjuicio de las responsabili
dades en que pudiera incurrir el poseedor. 

Art. 32. Las colecciones de objetos arqueológicos de propiedad particu
lar formadas antes de la entrada en vigor del presente reglamento podrán 
transmitirse libremente por herencia o venta, pero en ningún caso se autori
zará su fragmentación o disgregación ni su exportación del territorio nacio
nal. El Estado podrá adquirir las colecciones en trámite de herencia previo 
pago de la cantidad en que fueran tasadas. 

Art. 33. El Estado se reserva siempre los derechos de tanteo y retracto 
en las enajenaciones que los poseedores de antigüedades pudieran otorgar, 
debiendo ejecutarse el de tanteo en la forma que previene el art. 1.637 del 
Código Civil y el de retracto dentro de los 60 días útiles siguientes a la 
venta. 

Art. 34. La realización de excavaciones o remociones en terrenos de va
lor arqueológico careciendo del oportuno permiso y con el fin de obtener 
cualquier tipo de resto arqueológico serán consideradas como apropiación 
indebida contra el Estado español y como tal perseguidas de acuerdo con la 
legislación vigente, sin perjuicio de otras acciones de carácter legal que les 
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pudiera corresponder. Se incluye en este artículo la utilización de cualquier 
aparato cuyo funcionamiento esté encaminado a la obtención fraudulenta 
de restos arqueológicos. 

Art. 35. Las excavaciones o remociones en terrenos de valor arqueológico 
sin contar con el permiso correspondiente a que hace mención este regla
mento, serán sancionadas gubernativamente con multas de hasta pe
setas y confiscación de los bienes obtenidos, sin perjuicio de la aplicación 
de otras medidas legales que pudieran corresponder. Igualmente se penará 
con multa de hasta la misma cuantía y confiscación de los equipos subma
rinos, la recuperación ilegal de buques antiguos, restos de esos buques, de 
su cargamento o de piezas de valor arqueológico que se encuentren sumer
gidas en las aguas jurisdiccionales españolas. 

Art. 36. Los halladores casuales de cualquier objeto mueble o inmueble 
de valor arqueológico que no comuniquen los hallazgos como previene el 
art. 25 perderán automáticamente sus derechos a recibir indemnización al
guna y verán confiscadas las piezas encontradas, sin perjuicio de que se les 
pueda aplicar las sanciones previstas en el artículo anterior u otras medidas 
legales pertinentes. 

Art. 37. Las personas que no comuniquen la aparición de restos arqueo
lógicos en cualquier otra remoción del terreno serán sancionadas gubernati
vamente con multa de hasta pesetas, sin perjuicio de la apli
cación de otras medidas legales que pudieran corresponderle por atentar 
contra el Patrimonio artístico español. 

Art. 38. Cuando como consecuencia de actuaciones ilegales resultasen 
dañadas estructuras arquitectónicas o de cualquier tipo que tuvieran valor 
arqueológico, el causante de los daños estará obligado a reconstruir dichas 
estructuras según determina la Ley del Patrimonio Artístico español, sin 
perjuicio de que se les pueda aplicar las sanciones previstas en los artículos 
anteriores u otras medidas legales pertinentes. 

Art. 39. Las autoridades de todo orden vigilarán y exigirán el cumpli
miento de la Ley de este reglamento en los casos de obras, hallazgos for
tuitos y conservación de las excavaciones, dando cuenta a la superioridad de 
los hechos que ocurren e imponiendo su consejo y su autoridad en los par
ticulares para lograr la debida conservación de las cosas, sin menoscabo de 
los derechos que se reconocen a los descubridores y propietarios. 

Art. 40. La inspección de los yacimientos arqueológicos, zonas arqueoló
gicas y excavaciones en curso corresponde al cuerpo de Inspectores del Pa
trimonio Histórico-Artístico cuya creación queda contemplada en la Ley. 

Hasta tanto se alcance el desarrollo de dicha Ley el nombramiento de 
Inspectores se regula por la Orden Ministerial de 25 de marzo de 1980. 
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Y CLANDESTINAS 

Por 

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 
Catedrático de la Universidad de Zaragoza 

La doctrina legal se funda en el principio general de protección del 
patrimonio histórico y es común a todos los países del mundo. 

El «Convenio europeo para la protección del patrimonio arqueoló
gico» firmado en Londres el 6 de mayo de 1969, al que se adhirió España 
en 18 de febrero de 1975, exigía de las partes contratantes el compromi
so de «a) Prohibir y reprimir las excavaciones clandestinas, b) Adoptar 
cuantas medidas sean útiles con el fin de que la ejecución de las exca
vaciones arqueológicas se confíe únicamente a personas cualificadas y 
con autorización especial, c) Asegurar el control y la conservación de 
los resultados obtenidos» (art. 3.°). Así mismo los estados signatarios se 
comprometen al intercambio de información sobre excavaciones ilícitas 
y ofertas de materiales que se sospeche proceden de excavaciones clan
destinas o de sustracción fraudulenta de excavaciones oficiales (art. 5.°). 
Las medidas fueron suscritas por los miembros del Consejo de Europa 
y por otros países signatarios del convenio. 

Por otra parte el Código Penal español, en la reforma de las leyes 
de 1971 y 1974, impone severas penas a quien causare daños, entre otros 
lugares, «en el Patrimonio Artístico Nacional» (art. 558) sin más especi
ficación, concretamente la pena de presidio menor cuando el daño ex
cediere de diez mil pesetas; arresto mayor y multa de diez mil a cien 
mil pesetas a quienes destruyesen o deteriorasen «pinturas, estatuas u 
otros monumentos públicos de utilidad u ornato» (art. 561) y finalmente 
la pena se aplicará en el grado máximo o la inmediatamente superior 
en grado, a juicio del tribunal, cuando «las cosas del delito perseguido 
fueren de relevante interés histórico, artístico o cultural». 

La definición del patrimonio arqueológico se ha realizado en las su
cesivas disposiciones legales sobre el Tesoro artístico, partiendo del 
Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, que incluía «Todos los monu
mentos o parte de los mismos que, radicando en el suelo de la nación, 
hayan sido declarados, antes de ahora como Monumentos...» (art. 2 a)) 
y especialmente «c) los yacimientos y objetos de interés paleontológico 
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y prehistórico, las cuevas, abrigos y peñas con pinturas rupestres; los 
monumentos prehistóricos (megalíticos y cuevas artificiales) en sus 
distintas especies; los campos de excavaciones acotados y deslindados 
de acuerdo con los preceptos de la vigente ley de Excavaciones y Anti
güedades y, en general, cuantos objetos tengan interés paleontológico, 
histórico, artístico, arqueológico o documental, que haya sido reconoci
do o se reconozca en el futuro». A estos preceptos se unen otros refe
rentes a elementos arquitectónicos, dentro de un edificio, o bien a ob
jetos muebles «que fuera interesante conservar en bien del Tesoro ar
tístico nacional y de la cultura patria» (art. 24). 

La ley de 13 de mayo de 1933, modificada por otra de 22 de diciem
bre de 1955, concreta las disposiciones precedentes en desarrollo del 
art. 45 de la Constitución de 1931, incluyendo en el tesoro artístico «cuan
tos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, pa
leontológico o histórico haya en España de antigüedad no menor de un 
siglo; también aquellos que sin esta antigüedad tengan un valor artísti
co o histórico indiscutible, exceptuando, naturalmente las obras de 
autores contemporáneos» (art. 1.°). Esta declaración, la más tajante y 
completa hasta ahora, mantiene, respecto de las excavaciones (Título 
II) los preceptos de las leyes de 2 de junio y 7 de julio de 1911, estable
ciendo que «Se prohibe la excavación a los particulares que no hayan 
obtenido permiso especial mediante las condiciones y garantías que 
para cada caso se fijen por la Junta Superior del Tesoro Artístico. Las 
excavaciones hechas por particulares sin el permiso debido se declara
rán fraudulentas, decomisándose los objetos que en ella se hubieren 
hallado» (art. 39). 

Esta, aparentemente, insuficiente represión de las excavaciones no 
es tal si se advierte la referencia a la ley de excavaciones de 7 de julio 
de 1911 y a su correspondiente reglamento de 1 de marzo de 1912, una 
de las más avanzadas de su tiempo, declarada vigente en la Ley del Pa
trimonio Artístico de 13 de mayo de 1933. Así en el art. 22 del Regla
mento se especifica que «Estarán sujetos a responsabilidad, indemniza
ción y pérdida de las antigüedades descubiertas, según los casos, los 
exploradores no autorizados y los que oculten, deterioren o destruyan 
ruinas o antigüedades». 

En 1960 (O. de 14 de julio) se establecía que cualquier hallazgo, ca
sual o en excavaciones de cualquier clase, se depositase en el Museo 
Arqueológico más próximo. 

Las circunstancias de nuestro tiempo, convirtiendo los objetos ar
queológicos en materia de un comercio muy activo y la afición a la ar
queología en incentivo para la realización de excavaciones no autoriza
das o clandestinas o rebuscas de diverso tiempo han hecho insuficientes 
las disposiciones citadas, aparte de que tampoco son aplicadas adecua
damente por diversas razones ni por los elementos de vigilancia ni por 
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las autoridades judiciales. La gravedad de la situación ha forzado a 
prestar especial atención a la prohibición y represión de todo tipo de 
excavación no autorizada. 

Se ha planteado, pues, el conseguir la mayor efectividad en la prác
tica de los principios aprobados por la conferencia de Londres. La Junta 
Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas ha estudiado 
un anteproyecto, sometido a todos los especialistas, que presentará al 
Ministerio de Cultura, en el que, en lo que atañe a esta ponencia, se 
plantea lo siguiente: 

a) La realización de excavaciones o remociones en terrenos de va
lor arqueológico sin el oportuno permiso y con el fin de obte
ner cualquier tipo de resto arqueológico será considerada como 
apropiación indebida contra el Estado español y como tal per
seguida de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de 
otras acciones de carácter legal que les pudieran corresponder. 
Se incluye la utilización de cualquier aparato cuyo funcionamien
to está encaminado a la obtención fraudulenta de restos arqueo
lógicos. 

b) Las anteriores conductas serán sancionadas gubernativamente 
con las multas que se determinen y confiscación de bienes ob
tenidos, sin perjuicio de las demás acciones legales. 

c) Lo expuesto es aplicable a las condiciones sobre restos de valor 
arqueológico sumergidos en el mar. 

d) También se sancionará con multas gubernativas, sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiera lugar, a quienes no comuniquen la 
aparición de restos arqueológicos en cualquier remoción de 
terreno. 

e) Cuando los daños se causen en estructuras arquitectónicas o de 
otro tipo, además de las sanciones previstas, los causantes serán 
obligados a reconstruir dichas estructuras. 

f) Las autoridades de todo orden vigilarán y exigirán el cumpli
miento de estas disposiciones en el caso de obras, hallazgos for
tuitos, excavaciones y conservación de éstas. 

Algunas de estas exploraciones tienen especiales características como 
las de hallazgos submarinos, en los que intervienen las autoridades de 
Marina (ley de 24 de diciembre de 1962, art. 19). 

En capítulo aparte habremos de tratar el problema de los hallazgos 
de monedas que, aun estando incluidos en cuanto se ha dicho, presen
tan aspectos particulares. 

Como muy positiva hemos de registrar la Instrucción de la «Asocia
ción Española de comerciantes en numismática», de Madrid, en la 
que aconseja a los asociados sobre las operaciones de compra al públi-
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co de monedas dado el incremento de la delincuencia, respecto a la con
vicción de la legítima procedencia subrayando que «no solamente son 
de origen ilegítimo las monedas robadas, si no que también han de 
considerarse como tales las que proceden de hallazgos arqueológicos» 
añadiendo que «si llegamos al convencimiento de que se trata de un 
hallazgo hemos de tomar la irrevocable decisión de no adquirirlo, pero 
al propio tiempo intentaremos conseguir el mayor número de datos so
bre el lugar del hallazgo, contenido del lote, tomando especial nota de 
las piezas más raras». 

El coleccionismo numismático racional no va, en principio, contra 
las normas generales expuestas antes; los daños pueden venir de la ex
ploración clandestina, con detectores de metales o con cualquier otro 
sistema fraudulento, o de los hallazgos casuales no denunciados, con la 
especial gravedad que para la investigación tiene la dispersión de «te
soros». En los últimos años la regularización de las colecciones y la con
siguiente publicidad, tanto por permitir el estudio científico de las mis
mas y su ulterior publicación como por aparecer en subastas legales las 
monedas, estaban clarificando la delicada situación a que se había lle
gado por la prohibición del atesoramiento de la plata o del oro sin dis
tinguir más; pero puede volverse al estado anterior que provocaba el 
mercado negro o la fusión de las monedas, con la consiguiente exporta
ción al extranjero, si se cumple la O. M. de 25 de septiembre de 1980 
que no distingue entre las monedas de oro y plata de valor numismá
tico y las de atesoramiento o simple valor en bolsa de metales a la 
hora de gravar con el impuesto de lujo a unas y otras. 

En síntesis y para concluir. Las disposiciones que se proponen para 
reglamentar la nueva Ley del Patrimonio artístico, de acuerdo con el 
espíritu de la convención de Londres y con los preceptos legales espa
ñoles, podrían remediar la grave situación en que el patrimonio arqueo
lógico español se halla. La situación de hecho es común a todos los 
Estados con tesoro arqueológico sobre los que actúa la rapacidad y la 
delincuencia en formas muy diferentes. Estas podrían sintetizarse en la 
forma siguiente: 

a) Excavaciones realizadas por personas competentes, pero no auto
rizadas. La solución es bien sencilla, pues basta con poner en orden las 
peticiones, desde el punto de vista administrativo y técnico. 

b) Exploraciones de buena (o de mala) fe cumplidas con ocasión de 
trabajos diversos como plantaciones agrícolas, roturaciones, construc
ciones de edificios, apertura de oleoductos, autopistas o zanjas de cual
quier clase, investigaciones mineras o de terrenos, etc. En todos estos 
casos la legislación propuesta, repitiendo disposiciones vigentes, orde
na que sea comunicado el hallazgo al Museo Provincial correspondiente, 
previniéndose la paralización de las obras si fuere necesario, con los re
quisitos y en el plazo que se detalla. 
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En el caso de las construcciones en las ciudades o áreas urbanas, se 
previenen operaciones previas de prospección y en su caso excavación 
arqueológicas, tal como se viene haciendo en Zaragoza y, con ciertas 
limitaciones en Mérida. Estos problemas atañen a otra ponencia, la de 
«excavaciones de urgencia». 

c) Exploraciones organizadas públicamente cuyo alcance puede ser 
peligroso, como la llamada «misión rescate» que no tiene prevista origi
nalmente la realización de cualquier excavación, pero que, en la práctica, 
no sólo se realiza, sino que se hace con publicidad y premios. En este 
aspecto hay que diferenciar la «exploración», lícita, de la remoción de 
tierras o excavación, absolutamente condenable. 

d) Acciones de los propietarios de los terrenos y relación de éstas 
con la teoría del «tesoro oculto» del Código Civil y de la legislación de 
excavaciones arqueológicas. Parece indudable y así lo plantean las leyes 
de todos los países, el valor social de la Arqueología y las limitaciones 
que en este aspecto tienen que imponerse sobre los derechos de propie
dad y uso de los yacimientos arqueológicos y de los materiales en ellos 
aparecidos. 

f) Excavaciones clandestinas para la explotación de los hallazgos 
o con otros fines. Son delitos comunes que deben ser reprimidos como 
tales y que equivalen a los robos o saqueos de cualquier especie. 

g) Daños causados en yacimientos arqueológicos, sobre restos ya 
descubiertos o sobre objetos procedentes de excavaciones o hallazgos 
fortuitos. Están en el mismo caso contemplado en el apartado f ) y re
primido por la legislación penal común. 

Para llevar a buen término las previsiones contempladas es necesa
rio ejercer una vigilancia suficiente y efectiva, sin que se oculten las 
dificultades que pueden aparecer, por diversas razones. La reglamenta
ción de los preceptos generales dispondría que todos los lugares ar
queológicos al estar protegidos por la ley, demandan de las autorida
des del Estado y de las locales, comarcales, provinciales y de los entes 
autonómicos, que se cumplan las disposiciones legales y que se evite el 
expolio de los terrenos con valor arqueológico. La forma en que la ad
ministración del Estado pueda actuar, subsidiariamente, es problema 
que escapa a la determinación de principios generales. Lo mismo que 
la creación de guardas. 

La obligación de comunicar al Museo Provincial adecuado los hallaz
gos de bienes muebles y el carácter delictivo de la ocultación del bien 
o de la noticia, completan la trama general de la protección o vigilan
cia, que será efectiva si se cumple a todos los niveles y estrictamente. 

Para su efectividad será necesario que se realice, con urgencia, el 
Inventario previsto por la ley y sobre el que actúa otra ponencia de 
este Symposion. 
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Y para que se cumpla la totalidad de lo previsto será necesario arbi
trar medios materiales y técnicos para la conservación de monumentos, 
objetos y yacimientos, cosa que escapa de los límites de esta ponencia. 

En definitiva, pues, la protección del tesoro arqueológico dependerá 
de las leyes que se dicten para ello y de su cumplimiento. Las acciones 
represivas a que aludía la convención de Londres deben ponerse en 
marcha cuando se infrinjan, por cualquier motivo, las prohibiciones 
dictadas por la ley y han de ser especialmente duras frente a la codi
cia, a la destrucción «per se» o a la anulación de los bienes espirituales 
en favor de conveniencias particulares. Pero, sobre todo, el medio de 
protección más efectivo será la elevación del nivel cultural y la convic
ción de que los atentados contra el patrimonio histórico de la humani
dad son delitos de acusadísima gravedad. Y es preciso que esta idea 
llegue a todos los ciudadanos para que puedan convertirse en los mejo
res guardianes de este tesoro. 

INTERVENCIÓN DEL PROFESOR FERNÁNDEZ MIRANDA 

Uno de los problemas que sin duda tenemos, como ha señalado el ponen
te es la falta de apoyo por parte de las autoridades pese a que tengamos 
una legislación bastante clara y que incluso un artículo del Código Penal, el 
558, haga alusión a la conservación del Patrimonio Histórico Artístico. 

Las razones de esta falta de apoyo son múltiples. Por un lado existe un 
cierto desconocimiento técnico por parte de las autoridades de los Ministe
rios de Cultura, Justicia e Interior. Por otro lado hay una carencia de medios 
ya que no existe una vigilancia específica de guardias del patrimonio y es 
comprensible que muchas veces la Guardia Civil no pueda llegar a todos 
los sitios de interés arqueológico. Además, creo que esto es fundamental, se
ría necesaria una mayor presión ciudadana sobre las personas encargadas 
de hacer cumplir la legislación vigente. La experiencia demuestra que, des
graciadamente, muchas veces sólo se hacen cumplir determinadas leyes cuan
lo la opinión pública presiona para que así sea. 
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A N E X O I I I 

Informe de A. Beltrán sobre la O. M. que grava con impuesto de lujo 
las monedas de oro y de plata 

(25 septiembre de 1980 (Β. Ο. Ε. 232 del 26) 

El presente informe se emite a título de catedrático de Numismática, 
presidente de la «Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos», 
director de la revista «Numisma» (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
SIAEN) y presidente de los Congresos Nacionales de Numismática. 

La O. M. de referencia es gravemente lesiva para los estudios numismáti
cos, como se demostrará, al no establecer diferencia ninguna entre el simple 
metal precioso y el valor científico e histórico numismático de la pieza: 

Tales valores son independientes entre sí, por lo que la adquisición de 
monedas de valor numismático no puede ser considerada como una in
versión en metales preciosos. Otra cosa es lo referente a las monedas de 
inversión o de bolsa, cuyo interés numismático es nulo y sobre las que exis
ten medidas fiscales diferentes en todo el mundo, que no causan el menor 
perjuicio al coleccionismo y a los estudios científicos que de él se derivan. 

No es necesario aclarar estos conceptos con ejemplos; baste pensar en 
que una moneda visigoda con escaso peso en oro tiene un valor muy superior 
a una onza o a otra moneda semejante, que la rebasa con mucho en canti
dad de metal precioso. 

El enriquecimiento que produce el coleccionismo al patrimonio nacional 
es extraordinario, ya que así se salvan muchas monedas que luego pueden 
estudiar las Instituciones museísticas o universitarias. Las subastas de mo
nedas contribuyen a la publicidad de las mismas, a las posibilidades de tan
teo y retracto en las ventas, a evitar la exportación fraudulenta o el «mer
cado negro». 

La aplicación de la O. M. citada supondría la desaparición del comercio 
numismático, del coleccionismo y del salvamento de las monedas para mo
netarios nacionales. Por consiguiente las reuniones científicas de tema nu
mismático se verían gravemente afectadas (la mayor parte de las aportacio
nes corresponden a coleccionistas que estudian las piezas después de salva
das o a estudiosos que las investigan con los elementos que los coleccionistas 
proporcionan). La rica bibliografía numismática española se reduciría a mí
nimos lamentables. 

La prohibición de tenencia de metales preciosos que se produjo al final 
de la Guerra Civil española mostró el peligro de tal disposición; la alterna
tiva era el mercado negro o la fusión, con lo que las pérdidas científicas 
fueron catastróficas. Al terminar dicha situación se produjo el fenómeno con
trario: la importación de monedas españolas que aparecían en subastas o 
mercados exteriores algunas iónicas o rarísimas y todas muy importantes. 

Los propios museos estatales o de entidades científicas de carácter ge
neral se nutren, esencialmente, de este comercio; así los monetarios del 
Museo Arqueológico Nacional, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
del Gabinete Numismático de Cataluña, de los Museos provinciales, etc. 
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Cualquier restricción como la dispuesta, es contraria a los intereses cien
tíficos. 

Sería necesario, pues, establecer una clara diferencia entre las monedas 
que deben gravarse como simples piezas metálicas por su valor en metales 
preciosos y las que deberían quedar libre y aun protegidas, por su interés 
científico. 

Los criterios utilizables son múltiples, pero coincidentes: 
Podría partirse, cronológicamente, de la fecha de 1868, año de la creación 

de la peseta. O bien gravarse las piezas con cotización en la Bolsa, especial
mente la de París, donde se presenta como fecha 1900, destinadas al ateso
ramiento de oro. Indudablemente la exclusión de las monedas de interés 
histórico-numismático, es decir, las que proporcionan datos para la histo
ria, la metrología, la arqueología, la economía, la etnografía, etc. constituye 
una necesidad. 

El indudable resurgimiento actual de la Ciencia numismática española a 
través de Congresos Nacionales, de revistas especializadas, de publicaciones 
monográficas, especialmente admirado en América, puede verse detenido por 
la O. M. repetida. Debería aclararse o rectificarse que la gravación de mone
das se reduce a las de atesoramiento y especialmente al oro moderno, desde 
1900 ó 1868; y aun establecer la excepción que puede producir el valor de 
rareza en algunas piezas posteriores a esta fecha. 

El estudio de los casos particulares es fácil de hacer y la aportación de 
pruebas de lo expuesto queda obviada con el análisis de la bibliografía es
pecializada entre 1960 y nuestros días. 
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Por 

MIGUEL BELTRÁN LLORIS 

Director del Museo de Zaragoza 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El objeto del presente trabajo no es la elaboración de un criterio 
ideal a nivel metodológico, de trabajo en una excavación de urgencia. 
Pretendemos fundamentalmente insistir en el planteamiento de una 
cuestión ciertamente grave e inaplazable, para conseguir la conservación 
y defensa de nuestro patrimonio arqueológico. Queremos también plan
tear el desarrollo de las necesidades de las excavaciones de urgencia 
en el área natural en la que el Museo de Zaragoza se desenvuelve, fun
damentalmente en el casco viejo de la ciudad. 

Conviene antes de pasar a la exposición general, presentar brevemen
te los tipos de excavación arqueológica que se plantean en nuestro país, 
clasificados según el tipo de actuación ejercida sobre los mismos. 

Las excavaciones arqueológicas se realizan atendiendo fundamental
mente a la tarea transcendental de conocimiento y defensa de nuestro 
patrimonio arqueológico. En un terreno práctico, estas excavaciones se 
plantean desde dos ópticas generales; por una parte están los yacimien
tos programados de antemano, en un proceso investigador continuo, y 
buscando las soluciones científicas prioritarias en nuestras lagunas de 
conocimiento sobre determinadas épocas, o falta de conocimientos con
cretos dentro de una etapa concreta. Las excavaciones programadas se 
prolongan año tras año agotando problemas en sucesivas campañas, has
ta extraer todas las consecuencias necesarias y las soluciones oportu
nas. Ejemplos en nuestra provincia de excavaciones programadas, son 
los de Bilbilis, cuyas primeras campañas se iniciaron en el año 19711, o 
las de Botorrita2, yacimiento clave para el conocimiento del mundo cel-

1 MARTÍN BUENO, M., Bilbilis. Estudios histórico arqueológico, Zaragoza, 1976. 
2 BELTRÀN MARTÍNEZ, Α., La inscripción ibérica, sobre bronce de Botorrita, Anejos de AEA, 

VII, Homenaje a don Pío Beltrán, 1974, 73 ss. 
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tibérico, o las excavaciones de los Bañales de Uncastillo3, o bien las de 
la colonia romana de Velilla de Ebro, en donde el Museo de Zaragoza 
excava desde el año 1976. Un programa continuado permite como es 
lógico conocer al detalle la vida doméstica, social, religiosa o de otros 
muchos aspectos de nuestra pasada historia, y por ello las investigacio
nes deben llevar forzosamente unas directrices muy claras y concretas 
de documentación de fenómenos. 

No entraremos en la mecánica de las presentes excavaciones, pero 
sí conviene al menos conocer los planteamientos de que se parte para 
poder juzgar mejor las necesidades de las excavaciones de urgencia o 
no programadas con comodidad. 

Las presentes excavaciones se realizan normalmente en los períodos 
de vacaciones estivales, con lo cual se asegura al máximo la efectividad 
de los trabajos, al plantearse éstos con condiciones climatológicas es
tables, y sin el inconveniente de las lluvias o el frío. La duración de 
las presentes campañas suele ser de mes y medio o dos meses a lo 
sumo, por término medio, aunque continúen pequeños trabajos de tipo 
complementario o intermitente a lo largo del año (consolidaciones de 
muros, continuación de dibujos, estudio de los restos inmuebles, y otros 
detalles en los que no entraremos). La primera parte del trabajo atien
de pues a una etapa de campo, finalizada la cual los materiales obteni
dos se someten a un complejo plan de estudio, clasificación y análisis 
de formas, encaminado todo ello a la redacción definitiva de la memo
ria de excavaciones, única prueba de los trabajos realizados, juntamen
te con los restos inmuebles sacados a la luz, y los materiales muebles 
expuestos en los museos correspondientes. 

En la teoría, aunque el desarrollo práctico pueda variar, el investi
gador dispone de un período de tiempo determinado, fijado por el mis
mo, y por las condiciones económicas, claro está, para el desarrollo 
de la excavación. Transcurrida la cual se remite un informe práctico 
de los trabajos realizados, y en el plazo de un año, ahora dos, se abor
da la redacción de la memoria, salvo por la imposibilidad de acometer
la por no disponer entonces de resultados completos, o ser necesaria 
la ampliación de la excavación para documentar íntegramente los as
pectos perseguidos (conocimiento de una casa, parcial de un foro, nive
les de fundación, etc.), que de no ser así obligarían a rectificaciones 
posteriores, invalidando los primeros resultados. 

El tiempo permanece más o menos parcelado, pero con la posibilidad 
de poder abordar de forma contundente el estudio de los resultados 
durante los meses del año en los que no se excava; es decir, se cumplen 
y programan todas las fases lógicas del proceso de investigación cientí-

3 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., Las obras hidráulicas de los Bañales de Uncastillo, Zaragoza, Symp. 
Internac. de Arq. Romana, Segovia, 197. 
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fica, con los trabajos de campo primero, y los análisis y conclusiones de 
laboratorio después. 

En las líneas presentes quedan explicitados todos los posibles pro
blemas que surgen en torno a a las excavaciones programadas, que no 
dejan de ser ciertamente graves y complejos, como todo lo referente 
a la conservación física y posteriores restauraciones de los inmuebles 
descubiertos, aspecto al que debe dársele la mayor importancia. 

Los restos sacados a la superficie, ocultos y conservados desde hace 
miles de años, necesitan tras los trabajos de excavación su inmediata 
protección por una parte contra los agentes degradantes físicos, cam
bios de temperatura, acciones eólicas, erosión de las aguas de lluvia, de
gradación por exposición a la luz solar, etc., etc. La modificación del 
microclima de los restos que han permanecido durante mucho tiempo 
protegidos por capas de arcillas, o gravas, o mantos arenosos o vegeta
les, supone un brusco cambio para los bienes en cuestión, y en este 
sentido sería necesario plantearse la no excavación de todo aquello que 
una vez sacado a la luz del día no pueda conservarse con las máximas 
garantías. El proyecto, económicamente, supondría la sustracción im
portante de determinadas cantidades de los presupuestos de excavación, 
destinadas a la conservación inmediata de lo descubierto. 

Queda junto a todo lo expuesto el tratamiento específico de las ne
cesidades de todo tipo que plantean los materiales obtenidos en las ex
cavaciones. 

2. PROBLEMAS MUSEOLÓGICOS DE LAS EXCAVACIONES 

Los problemas de conservación del patrimonio mueble obtenido tie
nen una amplia gama de aspectos. Estas actuaciones van desde el le
vantamiento de mosaicos, a la consolidación en laboratorio de metales, 
restos de maderas, detención de procesos de deterioro de cerámicas, y 
un largo etcétera que no vamos a enumerar, y que abarca desde las 
operaciones de simples limpiezas mecánicas, a la vigilancia constante 
de sus condiciones ambientales y la observación minuciosa de los ma
teriales. Lógicamente todos estos problemas inciden en modo sumo en 
los centros receptores de estos materiales, es decir en los museos, orga
nismos que a la postre son los responsables de los mencionados ingre
sos, como custodios naturales de todo nuestro patrimonio arqueológico 
mueble. A tales efectos, las condiciones de entrega de los materiales ar
queológicos a los museos deben hacerse, como la Ley exige, con, al me
nos, una mínima documentación e inventario. 

Salvando una serie de problemas de tipo administrativo, en los que 
no entraremos hoy, y que está contemplada en la nueva Ley reformada 
de Excavaciones Arqueológicas (informes a los museos de los permisos 
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de excavaciones, entrega de materiales e inventarios en los plazos esti
pulados, documentación original de las excavaciones que debe pasar a 
los museos una vez publicadas las Memorias, etc.), y recogiendo el tema 
de las restauraciones, resulta evidente que nuestros museos no pueden 
hacerse cargo dignamente del ingreso masivo de materiales y su instala
ción inmediata en los almacenes de estudio o salas de exposición, previo 
su tratamiento adecuado. Por ello, al igual que la Subdirección General 
de Arqueología subvenciona gastos de dibujo, fotografía o publicación 
de las excavaciones, debería contemplarse la posibilidad de prever los 
gastos de restauración inmediata por parte del museo, con cargo a las 
mismas excavaciones. 

Este problema que varía según la naturaleza del museo provincial 
y la intensidad de las investigaciones, debe ser contemplado con la ma
yor amplitud de miras para poder aliviar en la medida de lo posible 
algunas de las necesidades que el servicio de nuestros centros plantea. 

A la vista de los problemas expuestos se comprenderá fácilmente 
cómo el desarrollo de una excavación arqueológica, por su complejidad 
en los preliminares y mantenimiento de lo descubierto, se inscribe en 
unas coordenadas ciertamente difíciles, que en casos negativos, deberían 
aconsejar incluso la no excavación, en tanto no se dispusiera de los 
medios adecuados para el tratamiento de todos los problemas. 

Es evidente que la toma de conciencia de esta situación ha provoca
do un proceso regresivo en el otorgamiento de permisos de excavación 
en nuestro país, atendiendo únicamente a aquellos casos en los que las 
necesidades de la investigación científica y el desarrollo de nuestra cien
cia arqueológica así lo exigen. Las responsabilidades de una excavación, 
debidamente asumidas, son ciertamente graves a la vista del plantea
miento hecho. El arqueólogo suma así a sus propias preocupaciones 
intelectuales, otras muchas que se escapan de su radio de acción, pero 
cuyas necesidades son creadas directamente por su actividad. 

En este punto basta echar un vistazo a las excavaciones programa
das en el año 1979, y realizadas, cerca de cuatrocientas4, y a las progra
madas en el presente 1980, 150 aproximadamente, para ver perfecta
mente la toma de conciencia inicial del problema; al propio tiempo ha 
habido un aumento notable en las obras de consolidación, cerramiento 
de yacimientos y protección y conservación en general. 

4 Arqueología 79. Memoria de las actuaciones programadas en el año 1979, Subdirección Ge
neral de Arqueología, Madrid, 1980, 9 ss. 
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3. PROBLEMÁTICA DE LAS EXCAVACIONES DE URGENCIA 

El planteamiento de los puntos iniciales, nos permite ahora abordar 
con más comprensión los problemas de las excavaciones de urgencia, 
desde la óptica que el Museo de Zaragoza ha adquirido con la práctica. 

Un aspecto debe ser tenido en cuenta sobre todos los planteamientos. 
Desde el punto de vista científico, la excavación de urgencia no se di
ferencia en absoluto de las excavaciones programadas, o de los planes 
preferenciales de investigación que realizan los organismos autorizados. 
Suponen idénticos planteamientos, pero con el agravante de que por 
su ritmo continuado, impiden el proceso normal de investigación que 
requieren, y sobrecargan en forma amplísima el horario de trabajo del 
equipo del personal que interviene en nuestro Museo. 

Acudiendo al ámbito geográfico, las excavaciones de urgencia se rea
lizan en dos áreas: 

a) Excavaciones en ciudad. 
b) Excavaciones en el área provincial en general. 

a) Excavaciones urbanas. — Tienen un amplio abanico de posibili
dades; en el caso de Zaragoza, se pueden desarrollar bien en el área mo
numental de su casco viejo, o bien en la periferia ciudadana (por ejem
plo, el Barrio de Miralbueno). 

A partir de este supuesto y ciñéndonos a Caesaraugusta, las actua
ciones son de dos tipos según el terreno. Por una parte la investigación 
de todos los solares en proceso de urbanización o construcción, y por 
otra, las intervenciones en monumentos histórico-artísticos. Las causas 
que condicionan generalmente estas actuaciones son ciertamente varia
das, y en su abanico de posibilidades están también las soluciones a 
adoptar. Generalmente estamos ante obras de saneamiento urbano, am
pliación de vías circulatorias, proyectos de ajardinamiento o creación 
de zonas libres, hallazgos fortuitos, explanaciones de solares, construc
ciones ex novo con vaciados previos del terreno, etc., etc. Cuando se 
plantea por ejemplo el vaciado completo de un solar, la excavación o 
las prospecciones que se realicen serán exhaustivas (en los casos afir
mativos de contar con restos arqueológicos). Cuando ello no ocurra 
así, y la modificación a introducir sea mínima en el subsuelo, el plantea
miento del problema se ve modificado. 

Las intervenciones en los monumentos histórico artísticos, general
mente se ven motivadas por restauraciones, creación posible de infraes
tructuras, o consolidación de edificios (p. e. Catedral de La Seo). En to
dos estos casos, con las oportunas licencias de trabajo debería ser pre
ceptiva la presencia de un arqueólogo que recibiera puntualmente toda 
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la información y facilidades de trabajo de acuerdo con la dirección téc
nica de la propia obra a realizar. 

b) Las excavaciones en la provincia. — Las motivaciones de estas 
excavaciones son igualmente variadas. Las modificaciones del subsuelo, 
consisten en acciones diversas según nos situemos en un área urbana 
o agrícola o industrial. Las carreteras, roturaciones de terrenos, las 
concentraciones parcelarias, las explanaciones de suelos, y las obras 
públicas en general son las causas más inmediatas. En lo referente a 
los núcleos urbanos, el planteamiento, a rasgos generales, es el mismo 
que el mencionado para Zaragoza. 

4. LAS EXCAVACIONES DE URGENCIA EN ZARAGOZA 

Sin duda alguna los problemas de las ciudades modernas alzadas so
bre las antiguas, son especialmente acuciantes, y sobre todo el caso 
concreto de Zaragoza, se han planteado desde hace mucho tiempo dis
tintos tipos de actuaciones, sin haber considerado excesivamente el tra
tamiento del subsuelo arqueológico5. 

Examinadas las circunstancias mencionadas puede apreciarse como 
las causas que provocan dichas excavaciones están sometidas a un ritmo 
que no siempre resulta previsible, y por lo tanto las actuaciones son 
difícilmente programables. 

Acudiendo al caso concreto de Caesaraugusta las actuaciones hasta 
hace un par de años resultaban sumamente caóticas, fundamentalmente 
por la imposibilidad de ejercer de forma eficaz un control real de las 
remociones del subsuelo zaragozano. Las acciones de los excavadores 
sólo podían emprenderse a partir de hechos consumados y normalmen
te cuando los destrozos realizados únicamente permitían constatar los 
daños y recuperar algunos vestigios parciales, pero en forma alguna se 
facilitaban acciones continuas y prolongadas. El procedimiento estriba
ba en la vigilancia y control, en la medida de nuestras escasas posibili
dades entonces, de las acciones en los distintos solares; estas acciones 
parciales interferían lógicamente en los trabajos de las empresas inmo
biliarias en muy diversos aspectos y con muy diversos resultados en 
cuanto a la cooperación y afectados, con la lógica exigencia siempre de 
la rapidez en las investigaciones. 

Sobre esta falta de planificación incidía además la carencia absoluta 
de personal cualificado que de forma continua, día a día, pudiera hacer 
frente a la situación con realismo y competencia. Ambos supuestos, son 
lógicamente la circunstancia que motiva, entre otras pérdidas, nuestro 

5 Pueden traerse a título informativo la moción presentada al Excmo. Ayuntamiento por 
Antonio Serrano en 1949, la declaración de principios de Antonio Beltrán en 1957, o las exigidas 
por Guillermo Fatás (Aragón..., id. núm. 312, 78). 
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deficiente conocimiento de la antigüedad de Caesaraugusta o de núcleos 
semejantes. Las actuaciones del arqueólogo en este caso eran esporá
dicas, insuficentes y escasamente respaldadas por los municipios. 

Así las excavaciones de urgencia en una ciudad como Zaragoza, en
cerraban una serie de problemas derivados de la ausencia de una plani
ficación, y de un juego apto con la administración local implicada, agra
vada por la carencia de un equipo de control y excavación permanente. 
A todo esto pueden sumarse las circunstancias antenombradas para en
tender el entorno auténtico de las excavaciones de urgencia. 

Así pues, dado que se plantea el problema de Caesaraugusta a nivel 
inmediato, y el de las excavaciones de urgencia en general de forma am
plia, conviene conocer cuáles han sido hasta el momento presente las 
acciones realizadas en nuestra ciudad, bien entendido que en la exposi
ción atenderemos únicamente al aspecto práctico de la cuestión. Es evi
dente que un desarrollo de los resultados científicos obtenidos desborda 
por completo el ámbito presente. 

5. PANORAMA GENERAL DE LO EXCAVADO EN CAESARAUGUSTA 

Dejaremos a un lado, lógicamente, las acciones que se limitan a la 
obtención o recuperación de objetos más o menos vistosos, que no 
interesan ahora, para centrarnos, exceptuados algunos casos, en las 
actuaciones conscientes en el sentido mencionado. 

1908. Extracción del mosaico de la Huerta de Santa Engracia. No 
se documentó la totalidad de la estructura doméstica a la que el mosai
co pertenecía, únicamente se arrancó del suelo y se trasladó al Museo 
Provincial, donde se exhibe6. 

1914. Casa del triunfo de Baco (mosaico Ena). No se hizo más que 
extraer el pavimento (en parte hoy en el Museo Arqueológico Nacional), 
pero sin estudiarse el conjunto arquitectónico7. 

1927. Trabajo de acondicionamiento en la ribera del Ebro, en el 
Paseo de Echegaray y Caballero, realizado por el arquitecto La Figue-
ra. Se documentó la existencia de un importante campo de ánforas para 
drenar el terreno8. 

1943-44. Casa del mosaico de Orfeo, junto a la muralla; salieron 
también entre los escombros algunas basas decoradas y fustes de dis
tintos módulos; entre las basas una corintia9. No se tomaron observa
ciones sobre la cama del mosaico ni se prosiguió la excavación en toda 

6 AGUAROD, M. C., El mosaico de la Huerta de Santa Engracia, Zaragoza, Estudios III, Za
ragoza, 1977, 211 ss. 

7 MELIDA, J. R., Antigüedades romanas descubiertas en Zaragoza, Bol. de la Real Acad. de 
la H., LXIV, 1914. 

8 FIGUERA, L. de la, El monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza, Arquitectura IX, Ma
drid, 1927. 

9 CHAMOSO LAMAS, M., Hallazgos romanos en Zaragoza, Α. Ε. Α., XVII, Madrid, 1944, 289 ss. 
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su anchura. Hay que hacer constar que el señor Galiay, con ayuda del 
Ayuntamiento, pudo ampliar la zona descubierta. 

1950. Villa de Alonso V-Rebolería. Se excavó una estructura de pe
ristilo y la zona adjunta conservada en el resto del solar. Es la prime
ra vez que se hacen observaciones estratigráficas sobre el conjunto ha
llado, y el Ayuntamiento de Zaragoza prestó obreros para los trabajos. 
Sin embargo no se conservó el peristilo, y no pudieron continuarse las 
excavaciones de toda el área de la villa10. 

1955. Hallazgos del Pilar. Durante las obras de cimentación de las 
dos torres nuevas del templo, pudo constatar A. Beltrán11 el hallazgo de 
restos de muros y monedas, pero no se pudieron tomar otros datos ni 
ampliar los hallazgos. 

Referente al mismo templo del Pilar, y según nos hizo saber de pro
pia voz el arquitecto don Francisco Iñiguez, en el año 1932, se descu
brió a 1,50-2,00 m. del muro que da al río Ebro, un tramo de obra roma
na consistente en restos de muros y pilares, prácticamente en la zona 
exterior de la capilla de la Virgen. Parece que se trataba de un peristilo, 
con restos de columnas de ladrillo, y dejando un amplio pasillo hasta 
la muralla. 

1957. Se publican los resultados de la exploración de la muralla 
en el tramo de San Juan de los Panetes, hecha con todo escrúpulo y 
garantías por F. Iñiguez12. Hubiera sido ciertamente útil la participación 
de un arqueólogo en el trabajo y la clasificación de los hallazgos muebles. 

1965. Casa de la calle de Santa Isabel núm. 20. Extracción de un 
fragmento de opus tesellatum en blanco y negro, único resto intacto en 
el interior de una bodega, recubierto por estratos tardíos removidos13. 

1968. Se publican diversas monedas romanas procedentes de la ex
planación del solar del Gran Hotel en el año 1919. Se ignora la exis
tencia de otros hallazgos. 

1972. Teatro romano. Encontrado en el año mencionado al derri
bar unas casas en la calle de la Verónica cuando se preparaba el solar 
para la construcción de un gran inmueble. El descubrimiento fue aler
tado por el periodista don Carlos González y por la Caja de Ahorros 
de Zaragoza posteriormente. A nivel de hallazgos, es la primera vez 
que se plantea en nuestra ciudad la conservación de otros restos mo
numentales distintos de la muralla. Las laboriosas gestiones, y la gene
rosidad de la Caja de Ahorros, permitirán ganar para la historia de la 
ciudad una amplia zona arqueológica. Las excavaciones se realizaron 

10 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., Interesante pieza escultórica hallada recientemente en una villa ro
mana de Zaragoza, AEA, Madrid, 1951, 497 ss. 

11 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., Nota sobre algunos hallazgos romanos en el templo del Pilar, 
Caesaraugusta, 6, Zaragoza, 1955, 251. 

12 IÑIGUEZ F., La muralla romana de Zaragoza, V, CNA, Zaragoza, 1959. 
13 BLASCO, C, Nota sobre unos restos de mosaico romano hallado en Zaragoza, Caesarau

gusta, 25-26, Zaragoza, 1965, 123. 
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durante el año de 1972, estando hoy interrumpidas en tanto se finalice 
la compra total del área por parte del Estado14. 

1975-76. Excavaciones del Museo en el Paseo de Echegaray y Caba
llero. Las presentes excavaciones fueron provocadas como todas las 
anteriores mencionadas por causas ajenas a la arqueología. La pavimen
tación y renovación de servicios en el Paseo de Echegaray por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad, motivó el descubrimiento de importan
tes niveles arqueológicos y de un cubo de la muralla. Este hallazgo fue 
también alertado por la prensa (Heraldo de Aragón). Tras proceder a 
las paralizaciones de los trabajos se delimitaron dos ajustadísimas zo
nas en las cuales pudimos concentrar nuestros esfuerzos y llevar a cabo 
excavaciones en un ambiente de premuras. Hubo que dejar el torreón 
descubierto enterrado con arena, tras su excavación, a la espera de po
der arbitrar en su día la solución idónea. El corte 1 proporcionó una 
enorme potencia de estratos desde el siglo XIX hasta la época de 
Augusto, constatándose además la existencia de una necrópolis tardía. 
Hasta el momento, estratigráficamente, son los resultados más impor
tantes obtenidos para Caesaraugusta y ya publicados15. 

1977. Don Jaime I, 34-36. Interviene nuevamente el equipo del Mu
seo, ante la presencia de vestigios parciales muy destruidos, entre ellos 
restos mal conservados de un mosaico blanco y negro. 

1977. Don Jaime I, 38. El Museo de Zaragoza, previo acuerdo con 
la propiedad del solar, empresa inmobiliaria y arquitectos, realiza im
portantes sondeos en parte del solar, dando por resultado el hallazgo 
de un importante lienzo de muro, parte de un suelo de yeso y otros mu
ros radiales partiendo del mismo. Los restos se extendían además por 
todo el resto del solar, perteneciendo a las substrucciones de una domus. 
El vaciado del solar impidió la prosecución de las investigaciones hasta 
sus últimos extremos. Dichas circunstancias motivaron la querella del 
Estado contra la empresa inmobiliaria, resultando absuelta la parte acu
sada en el juicio público realizado el día 23 de octubre pasado. 

El único resto del muro inicial descubierto, desprovisto de valor al 
haber quedado aislado en el solar, previamente documentado, fue demo
lido con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico. 

El presente caso venía a poner de relieve la escasa importancia con
cedida a la infraestructura arqueológica, y la necesidad absoluta de 
aplicar una normativa correcta para el tratamiento de las excavaciones 
de urgencia, desde una óptica distinta de la del hecho consumado. 

1977-78. Casa palacio de los Pardo. Interviene nuevamente el Mu-

14 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., El teatro romano de Zaragoza, en Symp. sobre el teatro clásico 
en la Hispania romana, Mérida, prensa. 

15 BELTRÁN LLORIS, M., SÁNCHEZ NUVIALA, J. J., AGUAROD, M. C , MOSTALAC, Α., Caseraugusta I 
(Campaña 1975-1976), Exc. Arq. en España, núm. 108, Madrid, 1980. 
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seo Provincial ante el descubrimiento casual de importantes vestigios, 
sacados a la luz en el transcurso de las obras de vaciado del subsuelo 
para la implantación del Museo Camón Aznar de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza. Nuestros sondeos se concentraron en tres puntos del solar, 
cubriendo las áreas más importantes de la zona, para evitar en la me
dida de lo posible la paralización de los mencionados trabajos. En el 
transcurso de los mismos se contó con la aportación económica parcial 
de la Caja de Ahorros. 

En planta de sótano del actual Museo Camón Aznar, pueden verse 
hoy día los únicos restos que por su carácter merecieron ser conserva
dos, pertenecientes a una estructura porticada en los aledaños del foro 
de la ciudad. Su carácter sólo pudo ser vislumbrado parcialmente al 
estar una importante porción del solar rebajada cuando llegamos a las 
obras. 

La conservación de los presentes vestigios supone un paso más en 
el rescate de los retazos de nuestro patrimonio arqueológico. Los resul
tados científicos, por cuanto nos sitúan en la época de Augusto, ante
rior a la Era, son de extraordinario interés16. 

1978. San Lorenzo 1-3. En el rebaje de tierras para la construc
ción en el mencionado solar, pudimos comprobar la existencia de po
tentes niveles tardorromanos en la parte W. del mismo, así como la 
base de parte de una casa con aparejo de alabastro y niveles augústeos 
remitiendo a los primeros decenios de la Era. Documentados los hallaz
gos, y ante la falta de monumentalidad en lo descubierto, se autorizó 
la construcción en el lugar. 

1978. Requeté Aragonés, 14. Nos limitamos a la observación de los 
niveles resultantes en el terreno y a la limpieza parcial de los mismos; 
se documentaron restos parciales de estructuras murarias, así como 
niveles romano imperiales que evidencian la extensión del habitat 
suburbano de Caesaraugusta. 

1978. San Pablo. Restos confusos de materiales romanos sin la de
bida estratificación. 

1978. Coso, núm. 77. Se descubre nuevamente por la prensa, un 
segmento del torreón del área del Coso, en el solar del antiguo «Noti
ciero». Se comprueba el rebaje del suelo hasta la cota de asentamiento 
de varios sillares pertenecientes a un torreón defensivo de la muralla. 
del que se conservaban únicamente seis hiladas aparejando un total 
de una decena de sillares. Toda la zona fue prácticamente destruida por 
los fundamentos del «Noticiero» y bodegas que accedían al Coso, respe
tándose únicamente en las obras mencionadas los escasos sillares ante
nombrados. Se documentó la parte correspondiente de los torreones y 

16 BELTRÁN LLORIS, M., El nivel augusteo de la Casa Palacio de tos Pardo, en Zaragoza, 
XV CAN, Zaragoza, 1979. 
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la existencia parcial de niveles de relleno tardíos en el interior del solar, 
justo a espaldas de la cavea del teatro. 

El año 1979 significa la entrada en vigor de una normativa respecto 
a las prospecciones arqueológicas previas a la construcción en los so
lares del casco viejo. Esta normativa fue recordada, a instancias nues
tras, por el entonces subdirector general de Arqueología, don Luis Ca
ballero, y fue favorablemente acogida por el actual Ayuntamiento de 
Zaragoza, que estableció el acuerdo convenido a través de los órganos 
adecuados para las excavaciones previas a la construcción en toda el 
área del casco viejo. El Museo Provincial continúa en dicha fecha ha
ciéndose cargo de los mencionados trabajos. 

1979. Solar entre las calles de Gavín y Sepulcro. Significa el co
mienzo de la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso 
colaborando a sufragar la primera parte de la campaña de trabajos, 
contratando una brigada de obreros, con la cual se trazaron los prime
ros sondeos en el solar, y se delimitaron las estructuras domésticas hoy 
conservadas. 

Lo encontrado hasta el momento remite a un notable conjunto do
méstico, en el que participan dos unidades como mínimo. Por una par
te los restos de un posible ninfeo, junto al cual se conserva, en forma 
parcial un suelo de opus signinum, correspondiente a la época augus-
tea inicial del a colonia. Una segunda etapa, preflavia, significa una im
portante reordenación de la estructura doméstica, con muros orientados 
N. S., e integrando la parte posterior de una casa. Hubo aún reutiliza
ciones posteriores en los siglos II y III, amortizando en sus muros ele
mentos constructivos de monumentos arruinados (capitel, fragmentos de 
fustes de columnas, etc.). Quedan todavía estratos del siglo IV y pos
teriores que recubrían parcialmente el área excavada, así como restos 
de una canalización de una posible fuente, que desaguaba en un gigan
tesco pozo, también sacado a la luz, y abierto en las gravas naturales. 

Se ha iniciado por parte del estado la correspondiente tramitación 
para la adquisición de las plantas de sótano del inmueble, y la corres
pondiente indemnización al propietario afectado, y se han establecido 
también negociaciones con el Ayuntamiento, a efectos de una posible 
permuta de terreno, debido a la necesidad de conservar «in situ» los 
restos encontrados, que a nivel de arquitectura doméstica representan 
en Zaragoza los primeros hallazgos en pie. Los hallazgos muebles, do
cumentan entre otras muchas circunstancias, el predominio en la ciu
dad de las producciones de sigillata del taller de Tricio. 

1979. Plaza de Ariño, Don Jaime I, San Voto. Área prácticamente 
ocupada por las bodegas modernas. Los sondeos realizados únicamente 
proporcionaron sillares reutilizados y elementos atípicos de arquitectura 
reutilizados en la fábrica moderna. Está prevista su instalación al aire 
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libre en el jardincillo que actualmente acondiciona el Excmo. Ayunta
miento. 

En la zona Sur del solar se puso al descubierto un arranque de muro 
de alabastro orientado hacia el Ebro, en sentido Norte Sur, con ausen
cia de elementos muebles. 

1979. En el mismo plazo el servicio interino del Museo inspeccionó 
numerosas obras, muchas de ellas emprendidas antes del acuerdo con 
el municipio, entre otras, las realizadas en el asentamiento de San Juan 
de los Panetes, en la calle Mayor, números 21 al 4, y en otros muchos 
puntos, constatando datos de indudable interés tanto por su carácter 
positivo como negativo, para el conocimiento parcial de la topografía 
caesaraugustana. Lamentablemente en algunos solares, y estando vigen
te la normativa, se actuó sin conocimiento nuestro, como en la Plaza 
del Pilar, angular a la calle Convertidos. 

1980. La intensa actividad de este año ha dado también numerosos 
solares con ausencia de niveles o elementos romanos antiguos en gene
ral, que se reseñan como negativos. Todos ellos han sido inspeccionados 
también por el Museo Provincial. 

1980. Santa Engracia. Prospecciones negativas, aflorando las gra
vas naturales inmediatamente. 

1980. Plaza de la Santa Cruz y Espoz y Mina. Zona de bodegas 
modernas, sin niveles antiguos. Se constataron restos de una calzada 
del siglo XIX. 

1980. Méndez Núñez, esquina a Ossaú. Se comprueba la existen
cia de restos de muros romanos, estando pendiente la excavación a efec
tos de definir mejor su carácter. 

1980. San Lorenzo, 12-18. Sondeo prácticamente negativo; en el 
fondo del solar y en el corte de las tierras se comprueba la existencia 
de restos destruidos de antiguo de un algibe en opus caementicium y 
de bóveda rebajada. 

1980. San Miguel, 38-40, angular a Sancho y Gil. Prospecciones ne
gativas. 

1980. Santa Inés angular a Cereros. Prospecciones negativas. 
1980. Mayoral esquina a San Pablo y Boggiero. Prospecciones ne

gativas. 
1980. Torrenueva, 4-6. Se excavó por el Museo la parte restante 

en el solar después de su vaciado parcial por las palas, que tampoco 
se nos comunicó. La colaboración desinteresada posterior del contra
tista permitió el normal desarrollo de los trabajos de nuestros técnicos. 

Se han rescatado y arrancado tres grandes fragmentos de mosaicos 
teselados en blanco y negro, con un motivo central de crátera. La domus 
a la que perteneció debió ser de grandes dimensiones, y fue arruinada 
en el tercer cuarto del siglo IV d. C., con un período previo de decaden
cia en el que se degradó bastante su superficie. 
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La fase inicial de ocupación del solar está marcada por materiales 
del siglo I de la Era, y que parecen coincidir con una importante remo
delación urbana de la colonia en época flavia, según se comprueba en 
otros lugares excavados (Gavín y Sepulcro). 

1980. Catedral de La Seo. En los trabajos de reforzamiento de los 
pilares de la catedral, asentados sobre niveles inestables, se han descu
bierto importantes vestigios de una cloaca de hormigón y restos de 
muros toscos aparejados con mampuestos irregulares. La prospección 
de nuestro equipo, iniciada a los pies de la nave lateral Sur, está pro
porcionando restos de un muro de fuerte mortero y diversos niveles 
cuyo análisis resulta provisional en el momento presente. 

1980. Prolongación de la calle del Profesor Galve (Barrio de Miral-
bueno). Se descubren de forma casual restos de grandes sillares de 
arenisca, pertenecientes a la hilada inferior de un edificio de naturaleza 
dudosa, en el cual se reutilizó algún elemento anterior, entre ellos una 
lápida funeraria de época augustea. La investigación llevada a cabo en 
toda el área, demostró la destrucción del inmueble (un mausoleo ?), 
cuando se rebajó hasta el nivel de gravas naturales, todo el terreno. 

El presente resumen puede dar idea de lo que suponen las excavacio
nes de urgencia en Caesaraugusta, en cuyo antiguo solar las necesida
des de construcción y urbanización, motivan la constante atención por 
parte del Museo de los solares en vías de edificación, a efectos de su 
clasificación legal. 

6. LAS EXCAVACIONES DE URGENCIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Además de las presentes necesidades, el Museo de Zaragoza realiza 
excavaciones de urgencia en el ámbito provincial que le es propio, con 
actuaciones esporádicas en distintos puntos. En este sentido, se han 
atendido y atienden muy diversos planteamientos, que vienen definidos 
por las circunstancias que han motivado las correspondientes excava
ciones. 

Por una parte las remociones de tipo agrícola en el terreno, provo
caron las excavaciones de documentación en el barranco de Busal, en 
Layana, localizándose una importante necrópolis hallstáttica del siglo 
VI a. de C17. 

En la zona de María de Huerva, también por remociones agrícolas, 
diversos enterramientos tardoromanos de las primeras invasiones; en 
la zona de Biota, en la ermita de San Jorge fue necesario documentar 
una estructura funeraria romana, amenazada por posibles trabajos de 

17 BELTRÁN LLORIS, M., Teoría del Museo II. El Museo Provincial de Zaragoza (1974-1978), 
Caesaraugusta, 45-46, Zaragoza, 1978, 255. 

18 BELTRÁN LLORIS, M., Teoría..., 253. 
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canalizaciones del territorio18, y se ha actuado por causas análogas en la 
Batanería de Farasdués. 

El antiguo asentamiento de Bursau, ha sido también objeto de di
versas campañas tendentes a la valoración del yacimiento y su cono
cimiento científico19, campañas que han cristalizado recientemente en 
su adquisición por parte del Ayuntamiento de Borja, en orden a su 
preservación y en evitación de trabajos agrícolas que pudieran dañar 
su estructura. En todos los extremos ha sido decisiva la colaboración 
del Centro de Estudios Borjanos. 

Por otra parte, obras urbanas y acondicionamientos semejantes, han 
sido los motores de otras excavaciones de urgencia, así en los alfares 
de Villafeliche, medievales y modernos hasta el siglo XVIII y XIX, y 
en donde hubo que intervenir para estudiar la estructura de los mis
mos y documentarlos cronológicamente. Entre las excavaciones urba
nas, quizá la más sobresaliente sea la del Municipium Turiaso, la ac
tual Tarazona20, con el descubrimiento de una piscina tetralobulada y 
un gran canal de desagüe de la misma hacia el río Queiles. Las exca
vaciones en el patio del colegio Allué Salvador están concluyendo en es
tos momentos, con el descubrimiento de una estructura arquitectónica 
que conocemos parcialmente, ya que se introduce por debajo de la edi
ficación escolar. A los hallazgos ya popularizados, producidos por nues
tras excavaciones (cabeza de Augusto, cabeza de una divinidad femeni
na, el arcón con frontal broncíneo, etc.), hay que unir importantes 
materiales correspondientes a la época de las invasiones del siglo III 
de la Era, con lo cual el punto presente significa uno de los lugares más 
importantes para conocer este proceso en el valle del Ebro. Debemos 
resaltar en este punto la colaboración del centro de estudios turiaso-
nenses, fundamentalmente en la persona de su presidente. 

No es este lugar para señalar otras actividades, que en forma de 
control de yacimientos o actuaciones semejantes realiza nuestro Museo 
Provincial, abarcando tareas que exceden muchas veces de nuestras po
sibilidades como el arranque y consolidación de los mosaicos de Torre-
nueva, 4-6 o el laboriosísimo proceso de extracción del arcón romano 
en Tarazona, colaborando con los técnicos del I.C.R.C.O.A.A. de Madrid. 
Por otra parte, algunos temas, como la destrucción del yacimiento de 
Azuara, importante núcleo ibérico que hemos perdido irremediablemen
te, por parte de los excavadores clandestinos que no dudaron en arra
sar su superficie con ayuda de tractores, rebasan el tema y marco de 
este trabajo, pero son exponente de otro tipo de problemas en los que 
forzosamente estamos inmersos. 

19 BONA, J., ROYO, J. I., AGUILERA, I., I Campaña de Excavaciones Arqueológicas en Bursau, 
Borja (Zaragoza), Cuad. de Est. Borjanos, III, Borja, 1979, 35 ss. 

20 BELTRÁN LLORIS, M., PAZ, J., ROYO, J. I., Las excavaciones del Museo Provincial de Zara
goza en el Municipium Turiaso (Tarazona), Caesaraugusta, prensa. 
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7. LAS EXCAVACIONES PROGRAMADAS 

Queda por último, resaltar las campañas de excavaciones programa
das que el Museo Provincial realiza en el yacimiento de Velilla de Ebro, 
cuya primera memoria oficial de excavaciones verá pronto la luz pre
sentando los resultados consecutivos de varias campañas centradas en 
la «Casa de los Delfines», importantísimo conjunto doméstico de 
1.700 metros cuadrados21. En el proyecto de investigación de este yaci
miento están implicados varios de los miembros del equipo del Museo 
Provincial, con resultados muy satisfactorios y directrices sumamente 
remuneradoras científicamente. 

8. DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES DE URGENCIA 

Los trabajos realizados en Caesaraugusta han venido a marcar un 
procedimiento que si se dota con los medios adecuados, a nivel de per
sonal y económico, puede dejar solucionado un gravísimo problema. Los 
pasos dados han sido ciertamente importantes desde nuestras prime
ras actuaciones, hasta el año 1978, durante cuyo período las excavacio
nes debían acometerse en un clima ciertamente nada remunerador para 
el personal científico, sin el tiempo necesario y en consecuencia sin po
der profundizar en los problemas. 

En la segunda etapa, desde el año 1979, rige la normativa ya aludi
da en varias ocasiones a lo largo de estas líneas, de forma que la licen
cia municipal de construcción se somete al dictamen arqueológico so
bre la valoración del solar. El acuerdo presente, en el terreno de lo 
práctico, concede un tiempo mínimo de quince días para emitir el co-
rerspondiente informe inicial; este espacio de tiempo lógicamente no 
sirve para acometer la excavación completa del solar afectado. Única
mente se realiza en este período un sondeo preliminar, que generalmen
te consiste en la limpieza superficial de los niveles de escombros y ate-
rrazamientos modernos, con ayuda de la pala mecánica o el sistema 
más conveniente en cada caso. En dicho sondeo se determina, o no, la 
existencia de restos en el subsuelo, o de los niveles correspondientes. 
En muchos de los solares las capas de gravas se localizan en nivel su
perficial, detectable inmediatamente tras la limpieza de los niveles de 
escombros modernos; en otros los cuerpos de bodegas, situados casi 
siempre en las zonas de fachadas antiguas a la calle ya hicieron desapa
recer en su día muy importantes vestigios, muchos más de los que podía
mos suponer antes de comenzar los trabajos. En el caso de encontrar ves
tigios afirmativos se notifica dicha circunstancia en el plazo más corto 

21 BELTRÁN LLORIS, M., Colonia Victrix Iulia Kepida Celsa. Campañas de 1976-1978, en 
Not. Arq. Hisp., 9, Madrid, 1980, 407 ss. 
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posible debiendo proceder a la excavación de toda el área fértil en un 
período que puede durar desde un mes a seis o siete o un año, como en 
el ejemplo de Gavín y Sepulcro, excavado entre los años 1978-79. 

El procedimiento por lo tanto resulta ciertamente flexible y permite 
que el proceso de construcciones siga su ritmo normal, con retrasos 
no ostensibles dentro de todos los requisitos administrativos que los 
solares deben pasar antes de su construcción. Cuando las exploraciones 
preliminares resultan estériles, se autoriza inmediatamente la construc
ción en el solar, con la sola condición, cuando las circunstancias lo re
quieren, de la presencia en los trabajos de vaciado de tierras de un 
miembro de la Sección de Arqueología del Museo, para poder hacerse 
cargo, eventualmente de posibles hallazgos, sobre todo de elementos 
arquitectónicos reutilizados en construcciones modernas, generalmente 
sillares o piezas escasamente características. En el caso de los solares 
sometidos a indemnización posterior por pérdida de terreno que debe 
conservar restos arqueológicos «in situ»; los mecanismos de la Ley 
vigente del Patrimonio Arqueológico, son ciertamente claros, pero de
bemos exigir la mayor prontitud a nivel de actuaciones, de forma eficaz 
e inmediata, tanto en la política de compra de terrenos, u otras fórmulas 
compensatorias, como las posibles permutas de terrenos distintos a cam
bio, solución esta última que recae de manera ciertamente pesada en 
los Ayuntamientos. 

Si se comprueba la lista de excavaciones realizadas hasta el momen
to presente en el casco viejo, podrá comprobarse cómo el servicio mon
tado por el Museo Provincial ha atendido hasta el momento presente, 
sin entorpecer el proceso constructivo (salvo en forma mínima) todas 
las necesidades planteadas en este campo. En lo referente al resto del 
proceso de investigación y publicación de los resultados, no es este lugar 
para señalar extremos de todos conocidos. Únicamente apuntar que los 
trabajos imprescindibles de lavado, limpieza y siglado a efectos de in
ventario preliminar, consuma numerosísimas horas de trabajo del per
sonal colaborador del centro y de los eventuales amigos del museo, de 
forma que sólo a los cinco o seis meses están estos trabajos en fase de 
finalización, teniendo en cuenta que en épocas críticas o en excavacio
nes especialmente fértiles las tareas se trasladan de un año para otro, 
y en consecuencia todo el proceso investigador que debe hacerse de for
ma paulatina se retrasa considerablemente. Dará idea de este plantea
miento la memoria de la campaña de excavaciones de finales de 1975 
y comienzos de 1976, que sólo ha podido ver la luz en el presente año, 
es decir, con un retraso de tres desde el momento final de los trabajos 
de campo. 
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9. E L PERSONAL CIENTÍFICO 

Este es sin duda uno de los aspectos más importantes y complejos 
del planteamiento de las excavaciones de urgencia. Hay que decir de 
entrada que en nuestro país no existe la figura del arqueólogo profesio
nal. Los investigadores, en este sentido, son por norma, docentes univer
sitarios o conservadores de museos, además de un tercer apartado de 
aficionados de reconocida solvencia científica. Haremos abstracción, 
por supuesto, de los arqueólogos extranjeros que mantienen Francia y 
Alemania Federal en nuestro país (Casa de Velázquez, Instituto Arqueo
lógico Alemán), mediante misiones arqueológicas ciertamente concretas 
(excavaciones de Belo, Mulva, etc.). 

El personal que en el caso de Zaragoza hace posibles las presentes 
excavaciones, pertenece al equipo colaborador de nuestro Museo, inte
grado por universitarios, los cuales preparan en su totalidad tesis de 
licenciatura o doctorales, y es gracias a su entrega y dedicación, median
te un esfuerzo constante a lo largo de todo el año, como puede ser aco
metida la ingrata y pesada tarea de las excavaciones de urgencia, prac
ticadas normalmente en condiciones climáticas sumamente adversas22. 

Es evidente que la afirmación de este servicio debe pasar por la crea
ción de puestos de trabajo, que permitan continuar de manera estable 
el desarrollo del presente programa. En el momento presente son gene
ralmente los Museos Arqueológicos Provinciales los encargados de las 
excavaciones de urgencia. Si a las necesidades propias de nuestros cen
tros, que confluyen de manera natural en las que tratamos, se unen 
las mencionadas ahora, se comprenderá realmente la abrumadora carga 
que recae sobre nuestras espaldas; y todo ello sin una infraestructura 
mínima resulta sumamente difícil de mantener y llevar a cabo. Sin ser 
este, lógicamente, el principal cometido de nuestros conservadores de 
museos, hay que decir públicamente, que hemos aceptado gustosos la 
tarea, por ser conscientes del grave peligro de deterioro constante que 
nuestro patrimonio puede sufrir si no se adoptan las medidas necesa
rias. Pero en todo el planteamiento general no debemos perder de vista 
que la investigación científica debe tener un lugar preferente en nues
tro trabajo, pues es la única vía sólida de mejora de nuestro nivel pro
fesional, y por consiguiente de la calidad del servicio público que los 
museos prestan. 

Estas tareas sin embargo, absorben numerosas horas de trabajo, y 
debemos someterlas a un flexible y prolongado horario a efectos de 
atender debidamente otros muchos problemas de índole museológica. 

22 El personal científico colaborador asiduo del Museo en las excavaciones de urgencia 
está constituido esencialmente por: Aguarod, M. C., Aguilera, I., Etayo, J. M., Ferreruela, Α., 
Lasheras, J. Α., Hernández, Μ. Α., Moctalac, Α., Paz, J., Pérez, J. Α., Royo, J. I. Aguelo, L., 
Camón, P. 
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Parece por lo tanto absolutamente necesaria la creación estable de un 
cuerpo de inspectores del patrimonio arqueológico y excavaciones, pero 
con el apoyo insustituible de los correspondientes ayudantes, asistentes 
o becarios que permitan un desarrollo de dicho programa. 

Así las cosas, resulta insustituible la disposición de un equipo de per
sonal científico a nivel de un topógrafo, un fotógrafo, restauradores que 
puedan actuar inmedaitamente, y arqueólogos. 

También es sumamente importante la preparación de un equipo de 
obreros, con los cuales se debería tender a la especialización: Su pro
cedencia es variada. Deben plantearse todas las posibilidades: 1, muni
cipales; 2, contratados por el Museo procedentes del paro obrero; 3, con
tratos libres; 4, fórmulas de compromiso con los contratistas-propieta
rios de los solares que eventualmente suministren el personal, etc. 

10. FACTOR MATERIAL 

En este apartado intervienen una serie de necesidades variables se
gún las condiciones. Están por una parte todos los instrumentales pro
pios de una excavación, en equipo que paulatinamente se va mejorando, 
y que aporta el Museo. 

Por otra parte resulta imprescindible una serie de accesorios en for
ma de vallas, estructuras metálicas, señalizaciones, entibamientos, pro
tección general del terreno y otras necesidades, en cuya solución cami
na la colaboración del Ayuntamiento zaragozano. 

11. RESTAURACIONES DE URGENCIA SOBRE EL TERRENO 

Un trabajo de este calibre requiere en consecuencia los medios ade
cuados. Por lo tanto resulta imprescindible la existencia de un labo
ratorio, de un personal idóneo, y de otros medios que permitan afron
tar los tratamientos iniciales y sobre todo los traslados de piezas, su 
embalaje preventivo y todo el proceso derivado de la mala conserva
ción de las piezas. Normalmente todos estos problemas, como antes se 
ha mencionado, se suelen trasladar a los centros receptores, los Museos. 

12. PROCESOS DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DESDE SU INGRESO EN EL 
MUSEO, PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES DE URGENCIA 

El simple enunciado de cada una de las manipulaciones a que son 
sometidos, sin excepción, todos los hallazgos materiales realizados, da 
idea del complicado proceso que requieren. 
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— Lavado. 
— Restauración y conservación. 
— Sigla. 
— Inventario. 
— Catalogación. 
— Exposición o almacenaje. 

Para no insistir en cada uno de los aspectos enumerados, podemos 
aducir algunos ejemplos a título informativo y estadístico. Proceden de 
las excavaciones de urgencia en Zaragoza, ingresados en el Museo Pro
vincial entre los años 1976-1980. 

Total piezas 
Año Yacimientos tratadas 

1975 Echegaray-Caballero 9.852 
1977/78 Casa Palacio de los Pardo 7.072 
1980 Torrenueva 1.021 
1979/80 Gavín y Sepulcro 12.141 

30.086 

A estas cifras pueden unirse las de otros materiales de tratamiento 
especial, como los fragmentos y pintura mural romana que aumentan 
sensiblemente la nómina (Echegaray y Caballero, 303; Torrenueva, 200; 
Gavín y Sepulcro, 700, etc.), sin tener en cuenta que por ejemplo, de 
los materiales de Gavín y Sepulcro, quedan aproximadamente por siglar 
unas trece mil piezas todavía. Si tenemos en cuenta, que sólo la sigla 
de un fragmento cuesta aproximadamente dos minutos, la inversión 
de tiempo en el laboratorio es cuantiosa. 

En la misma línea, un mes y medio de excavación obliga, por ejem
plo a un trabajo de lavado de 8 personas durante 50 días de jornada 
laboral completa, y otro tanto ocurre con las restantes facetas men
cionadas. 

Las necesidades que este servicio acarrea saltan a la vista de los 
presentes datos. 

13. POLÍTICA MUNICIPAL 

El planteamiento de una «política arqueológica», debe, a todos los 
niveles estar contemplada en los planes municipales de ordenación ur-
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bana. En el presente caso de Zaragoza, la postura adoptada por el 
Ayuntamiento puede servir de ejemplo, al menos como normativa. En 
consecuencia, las licencias municipales deben someterse al informe pre
ceptivo emitido por los técnicos designados por la Dirección General 
del Patrimonio Artístico o en su caso los entes autonómicos responsa
bles. En este sentido la colaboración de nuestro Ayuntamiento con el 
Museo Provincial, está produciendo importantes frutos. 

Por otra parte, la designación municipal del personal adecuado para 
que controle y sistematice los pasos administrativos de los solares en 
construcción, facilite todos los trámites y nos alivie en la medida de 
lo posible de trabas burocráticas, o de alguna forma pueda realizar una 
política de previsión de necesidades, ha sido una medida que agrade
cemos públicamente por cuanto supone toma de conciencia real del 
problema suscitado. 

En esta línea, pensamos que este aspecto quedará forzosamente in
corporado al plan especial del casco antiguo, para que la experiencia 
y conclusiones presentes tengan su natural desarrollo. 

No insistimos más en otros planteamientos. Lógicamente el desarro
llo del programa previsto está asistido por el consiguiente respaldo 
económico que proporciona la Subdirección General de Arqueología del 
Ministerio de Cultura, y en el caso concreto de Zaragoza capital, la 
colaboración esporádica del Ayuntamiento, colaboración que se preten
de ampliar considerablemente en el próximo ejercicio, a efectos de po
der afrontar los problemas con la capacidad suficiente. 

No parece propio de este lugar el análisis de las excavaciones de ur
gencia en el resto de España o en otros ámbitos más lejanos de nues
tro país, donde las soluciones generales dadas a la arqueología tienen 
otros supuestos y planteamientos. En todo caso, parece que deben for
talecerse, en una política de prioridades, los servicios correspondientes 
de excavaciones de urgencia, que realizan hasta el momento la parte 
más ingrata y menos remuneradora de la arqueología española, recayen
do su responsabilidad casi siempre en nuestros Museos Arqueológicos, 
centros que por paradoja no disponen en muchas ocasiones del personal 
escueto para atender a sus estrictas necesidades. Estos equipos de tra
bajo y su favorecimiento mediante las oportunas ayudas a la investiga
ción científica permitirían, al tiempo de tratar el problema con ga
rantías, desarrollar un mejor servicio y ampliar la calidad de trata
miento de nuestro patrimonio arqueológico. 

Sirvan las presentes líneas de planteamiento general del problema 
de las excavaciones arqueológicas de ugrencia, y sobre todo de muestra 
de gratitud pública a todas aquellas personas que con su trabajo abso
lutamente desinteresado, han contribuido a hacer posible la realidad 
presente en el panorama expuesto. 
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LAS EXCAVACIONES DE INSTITUCIONES 

Y PERSONAS EXTRANJERAS 

Por 

MANUEL MARTÍN-BUENO 
Profesor Agregado de la Universidad de Córdoba 

Un Real Decreto de 1 de marzo de 1912 aprobaba el Reglamento pro
visional para la aplicación de la Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excava
ciones Arqueológicas. El Reglamento decía así en su artículo decimo
cuarto: Los particulares y las sociedades científicas españolas y extran
jeras podrán obtener autorización para practicar excavaciones en terre
nos públicos y de particulares, bajo la inspección del Estado, el cual 
anulará la concesión si los trabajos no se practicaran del modo cientí
fico adecuado... 

Esta vieja Ley y su Reglamento, muy útil y aún en vigor pese a su 
notoria veteranía, ha sido el marco legal que en materia de excavacio
nes arqueológicas y hallazgos, ha permitido el correcto funcionamiento 
de la investigación arqueológica en suelo español, funcionamiento que 
cuando no ha respondido a plena satisfacción, no ha sido por carencia 
de marco legal adecuado sino más bien por incorrección en su trata
miento o debilidad en su aplicación. No obstante la evolución general 
de las circunstancias y de la investigación hacen que en la actualidad 
y dentro de un panorama de cambio más amplio se haya contemplado 
la necesidad de adecuar justamente un capítulo de la investigación que 
atañe a nosotros, a las realidades actuales en que nos movemos. De ahí 
la redacción y remisión al aparato legislativo del Estado de una nueva 
Ley y su correspondiente Reglamento en el que se ha dado cabida de 
forma actualizada a la normativa que a partir de su preceptiva apro
bación regirá administrativamente el proceso investigador en arqueo
logía. 

En el futuro Reglamento, y entresacado de su anteproyecto, suscep
tible por lo tanto de modificación ulterior en el proceso legislativo de 
la Comisión y ambas Cámaras, se contempla del siguiente modo el tema 
de la actuación de personas físicas y entidades extranjeras con respecto 
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a su actuación en la arqueología en suelo del Estado español y sus 
aguas territoriales. Se regulan de forma actualizada las concesiones 
de autorización para trabajos en nuestro suelo por parte de extranjeros 
a la par que se incluyen nuevas normas que atañen a la regulación de 
plazos para el estudio de los materiales, su conservación y la financia
ción de los trabajos de campo, así como el papel que representará la 
Administración española en las situaciones que se plantean. 

El nuevo futuro Reglamento dice así en sus artículos correspon
dientes: 

Los arqueólogos extranjeros podrán realizar excavaciones en España 
siempre que posean a juicio de la Junta Superior de Excavaciones y Ex
ploraciones Arqueológicas la titulación académica pertinente y estén 
respaldados por una institución científica de su país dedicada a la in
vestigación arqueológica. Si el país de origen mantiene una institución 
permanente de ese tipo en España, la solicitud de excavaciones deberá 
estar visada e informada favorablemente por dicho centro radicado en 
territorio español. 

Vemos al respecto del contenido del artículo precedente que los re
quisitos que se exigen para un extranjero son idénticos a los requeridos 
para el investigador español, tanto en su titulación, como en el respaldo 
de la Institución investigadora, Departamento Universitario, Museo Ar
queológico, o cualquier otro centro de Investigación oficial que garanti
ce la bondad de la preparación científica que lleve a buen término los 
trabajos que se propongan. No obstante y al igual que para los investi
gadores españoles la J. S. E. E. A. se reserva el juicio de valor sobre la 
persona a quien se le haya en su caso de conceder permiso de excava
ciones. 

Las misiones arqueológicas extranjeras en España deberán sufragar 
íntegramente los gastos de la investigación con sus propios presupues
tos y comprometerse a los trabajos necesarios de mantenimiento y con
solidación de las ruinas encontradas, así como de la restauración de las 
piezas halladas. Asimismo deberán sufragar los gastos de inspección en 
la persona del arqueólogo nombrado por la Administración española 
abonándose las dietas que la Subdirección General de Arqueología esti
me oportunas, de acuerdo con los baremos tegalmente establecidos. 

La claridad expositiva del artículo no hace preciso ningún comenta
rio, salvo la útil inclusión de forma clara y precisa de la especificación 
sobre consolidación de ruinas y lugares así como restauración de los 
objetos que corren a cargo de la entidad solicitante, aspecto importante 
por cuanto sanea la economía de la Subdirección General de Arqueolo
gía que queda así libre de compromisos económicos en dichas excava
ciones. La figura del inspector español nombrado preceptivamente per
manece igual que en la actualidad aunque parece se consolida su pre
sencia. 
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No podrán los responsables de las misiones extranjeras trasladar 
fuera del país los materiales hallados, que deberán quedar depositados 
en el museo que se les haya indicado a la terminación de cada campaña 
de excavaciones, salvo cuando excepcionalmente, oída la Junta, el Estado 
lo autorice temporalmente por razones técnicas. 

La medida es clara intentando proteger con toda la fuerza de la le
gislación vigente la integridad del patrimonio arqueológico español, evi
tando la salida del cualquier tipo de materiales. La excepción queda 
hecha en los términos adecuados para situaciones excepcionales de or
den técnico esencialmente, con ejemplos recientes de todos conocidos 
como el caso del traslado a Estados Unidos del «hombre de Morín» para 
su tratamiento. 

La publicación de los resultados de las excavaciones realizadas por 
misiones extranjeras en España, independientemente de que se realice 
en otros idiomas, deberá hacerse previa o simultáneamente en castella
no, corriendo a cargo de la Subdirección General de Arqueología los 
gastos de publicación de la edición española, para cuyo fin los respon
sables ceintíficos deberán entregar el texto correctamente traducido al 
idioma castellano. 

Únicamente recalcar la oportunidad de exigir la publicación antes o 
simultáneamente en lengua española de los resultados para evitar así 
demoras en su incorporación a la bibliografía científica del país así 
como a su posible divulgación. Correctamente y por lo tanto asume la 
Subdirección General de Arqueología los gastos de publicación. 

En todo caso las misiones extranjeras deberán observar cuantos pre
ceptos les afecten del presente Reglamento. El incumplimiento de las 
normas generales o de aquellas otras que les son específicas, llevará con
sigo la cancelación inmediata del permiso de excavación, así como la 
inhabilitación de sus responsables para solicitar nuevos permisos de 
excavación arqueológica en España. 

De alto valor la presencia de normas que puedan suspender definiti
vamente la posibilidad de trabajar en investigación arqueológica a aque
llas personas que incumplan las normas establecidas, haciendo notar 
que iguales disposiciones se arbitran para los investigadores españoles. 
Dichas medidas y normas contendías en otros artículos afectan natural
mente a aspectos de cumplimiento de plazos establecidos así como a 
depósitos de materiales publicados de memorias, etc. 

Las excavaciones mixtas entre instituciones españolas y extranjeras, 
se regirán por la legislación común a los arqueólogos españoles, pero a 
su financiación deberán contribuir ambas partes. En estos casos a la so
licitud del permiso deberá acompañarse certificación de los servicios 
económicos que avalen a los investigadores extranjeros, especificando 
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con toda exactitud la subvención a conceder que deberá ser confirmada 
posteriormente antes del comienzo de los trabajos. Sin este requisito la 
Administración española no estará obligada a subvencionar la parte co
rrespondiente de los gastos totales. 

El interés del artículo precedente radica a nuestro juicio en la expli-
citación requerida de todos los medios a utilizar en la realización de 
los trabajos. Con ello se pretende la existencia real y no ficticia de tra
bajos en colaboración con la real aportación de medios tanto técnicos 
y humanos como económicos al trabajo a efectuar en común. La Admi
nistración se reserva atinadamente la posibilidad de comprobar antes 
del comienzo de los trabajos los medios planteados con anterioridad 
y verificar su existencia concreta. La aportación de subvención por am
bas partes garantiza de igual modo un apoyo efectivo al trabajo plan
teado así como a su feliz culminación desde el punto de vista adminis
trativo. 

Todas las normas anteriores referidas a excavadores extranjeros son 
sustancialmente en su fondo las que obligarán a los investigadores es
pañoles ya que en ambos casos lo que únicamente pretende la Admi
nistración del Estado es la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico y 
el control de los medios que se arbitran para el mejor conocimiento de 
este patrimonio. 

Visto el panorama legislativo que arbitrará las relaciones entre Ad
ministración del Estado, Patrimonio e invetigación foránea en España 
así como de su inmediato futuro analicemos el proceso de esta actua
ción desde sus inicios al momento presente. 

LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA EN SUS COMIENZOS 

Sus inicios no distan mucho de asemejarse a los del resto de los 
países cultos europeos, advirtiendo que utilizamos la denominación de 
cultos además de en su significado intrínseco como sinónimo de pode
rosos, ya que durante siglos fueron las relaciones internacionales y las 
influencias europeas en los países ricos desde el punto de vista arqueo
lógico las que motivaron buena parte de las expediciones que con ca
rácter pseudocientífico a veces y con una fuerte mezcla de diletantismo 
menudearon y fueron poco a poco acumulando en los entonces nacien
tes museos los frutos de sus rapiñas oficiales. 

España no fue ajena, en la medida de sus posibilidades, al movi
miento humanístico internacional, siendo una más en la búsqueda de 
fuentes clásicas de la erudición investigadora, y dentro de ella de Roma, 
no siendo casualidad que fuera un español, Alfonso CHACÓN, quien por 
vez primera estudiase las catacumbas de Vía Salaria llegando a gozar de 
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cierto renombre en la ciudad eterna del siglo XVI. No obstante hasta el 
siglo XVIII con la aparición de la figura de Enrique FLÓREZ, provincial 
de la orden de San Agustín en Castilla y Catedrático de la Universidad 
de Alcalá no se puede considerar iniciada la tarea investigadora sobre 
el propio solar hispano, siendo su obra España Sagrada uno de los com
pendios más importantes sobre elementos correspondientes a la anti
güedad, monedas, restos de todo tipo, epígrafes, destacando sobre todo 
la labor crítica realizada por él sobre una información recuperada por 
colaboradores y amigos a la que se libera de subjetivismos dejándola 
en su justo valor. Obra que abrirá campos hasta entonces no esbozados 
tan siquiera como la numismática, o el mundo romano y visigodo que 
acometerá el mismo. Su obra investigadora le pone con toda justicia a 
la altura de los mejores investigadores de la historiografía alemana del 
siglo XIX. 

Pese a toda la atracción sobre tema nacional el gran punto de atrac
ción sigue siendo Roma. El embajador José NICOLÁS DE AZARA excavó 
por su cuenta en la Villa de los Pisones cerca de Tivoli trayendo su co
lección a España de la que aún se conservan un grupo de bustos en la 
Casita del Labrador de Aranjuez. 

En el siglo XIX comienzan a valorarse los restos locales por el cam
bio en los planeamientos, quizás por las dificultades de hacerse con 
materiales foráneos. Empieza a crearse un ambiente oficial hacia las 
antigüedades en los distintos países al que España no es ajena. Durante 
el primer cuarto de siglo se asiste, hoy lo vemos con estupefacción, a un 
saqueo sistemático de los yacimientos no faltando quien llega a solicitar 
la concesión para su explotación como yacimientos mineros. 

El paso inmediato vendrá dado con la creación de Comisiones de 
Monumentos que adquieren su justo valor a raíz de la exclaustración, 
por lo que hasta 1867 no se da una real orden para la creación de mu
seos arqueológicos. Es entonces el 21 de marzo de 1867 cuando se pro
mulga el Decreto Ley para la creación del Museo Arqueológico Nacio
nal o Central, a la vez que se dictan normas para la creación de otros 
similares en las provincias. 

El viaje de la fragata Arapiles en 1869 a los mares de Levante puede 
ser considerado como una de las esporádicas actuaciones de la arqueo
logía española fuera del país. Una comisión científica acompaña en la 
travesía, integrada por Juan de Dios de la RADA y DELGADO, ZAMMIT y 
ROMERO y VELÁZQUEZ BOSCO, que aportará gran cantidad de material a su 
regreso. 

En esta segunda mitad del XIX España incorporará nuevos nombres 
a la investigación europea aunque no podamos aún hablar de colabo
raciones en el sentido actual. Las fuentes de la antigüedad clásica se di
vulgan por el epigrafista Manuel RODRÍGUEZ DE BERLANGA, colaborador 
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de Emil HÜBNER en los tomos del CIL correspondientes a Hispania, sien
do esta una de las primeras colaboraciones científicas entre investiga
dores españoles y extranjeros. Juan de Dios de la RADA y DELGADO publi
ca en 1885 su memoria sobre la necrópolis de Carmona. El mismo pu
blicará también ahora en la Revue Archéologique los resultados de sus 
trabajos en Cuesta del Negro (Purullena), Entremado y Gandul con lo que 
se abre a la investigación el mundo de Andalucía. Las excavaciones de 
Amador de los Ríos y el americanno HUNTINGTON en Italica significan 
por una parte uno de los primeros trabajos en colaboración con extran
jeros y por otra parte la lamentable pérdida de unos materiales que 
procedentes de los trabajos en la necrópolis saldrán de España e irán 
a parar a la Hispanic Society de Nueva York lardándose a ser publica
dos. Con ello se inicia la pérdida a veces irreparable de piezas de nues
tro Patrimonio Cultural. Esta presencia de extranjeros que se inicia aquí 
de forma esporádica se hará más frecuente al ser continuada en seguida 
por el francés Pierre PARIS que resumirá su labor en su obra Essai sur 
l'art et l'industrie de l'Espagne primitive, publicada en Paris en 1903. 
Los trabajos de París afectarán a diversos yacimientos andaluces, exca
vando entre otros lugares en Bolonia, la vieja Baelo Claudia (Cádiz) y 
marcando así el símbolo de la investigación posterior de su país en Es
paña. Trabajó también en Arcos de la Frontera, Osuna, y otros puntos. 
Colaboró con BONSOR y Arthur ENGELS dando a conocer fuera de nues
tras fronteras los resultados de sus investigaciones, estando su nombre 
ligado a alguno de los más espectaculares descubrimientos de la arqueo
logía española de sus comienzos. 

No obstante habría de ser un alemán quien con mayor ímpetu difun
diera parcelas de nuestro pasado suponiendo su figura una porción im
portante de la investigación arqueológica de los primeros decenios del 
presente siglo. Adolf SCHULTEN, investigador controvertido, aunaba en 
su persona además de una intuición prodigiosa, a veces peligrosa, que 
le hacía en ocasiones pecar de subjetivismo, una formación filológica 
y un conocimiento de lo que entonces era la técnica arqueológica. Se 
dedicó fundamentalmente a la localización de yacimientos que hubieran 
significado un hito importante en la historia antigua destacando entre 
su labor los trabajos realizados sobre el solar numantino descubriendo 
el emplazamiento de los campamentos de Escipión y dando a conocer 
en su gran obra Numancia, publicada en alemán en cuatro tomos los 
resultados obtenidos. 

Sus investigadores que le llevaron a lo largo y ancho de nuestra 
geografía peninsular afectaron a Munda, interpretando su batalla y re
solviendo identificaciones, algunas de las cuales son dudosas; Hipa, Se-
geda, con atribución precipitada y dudosa de su emplazamiento en Bel-
monte, Bilbilis, donde efectuó unas cortas prospecciones mejor que ex-
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cavaciones en 1934, y sobre todo al esclarecimiento del problema de 
Tartessos. El tema y su libro alcanzaron una difusión extraordinaria en
tre el mundo culto o simplemente aficionado hasta límites hasta enton
ces no cubiertos, divulgando también temas de la arqueología española 
en numerosos artículos para la Real Enciclopedia, en los Anzeiger ane
jos al Jahrbuch des Deutschen Archaölogischen Instituts. La edición con 
colegas españoles de las Fontes Hispaniae Antiquae, publicadas por la 
Universidad de Barcelona a partir de 1922 suponen una obra de valor 
incalculable. 

Vemos pues hasta ahora que dos figuras, P. PARIS y A. SCHULTEN su
ponen la contrapartida extranjera en España en un momento en que 
ya nuestra siempre escasa presencia en el exterior ha periclitado defi
nitivamente. 

LA TRAYECTORIA POSTERIOR 

El panorama más reciente pone de manifiesto la existencia de unas 
situaciones tipo que analizamos aquí. Por una parte la consecución de 
labores continuadas llevadas a cabo por extranjeros adscritos a misio
nes oficiales establecidas en España y por otra las actuaciones esporá
dicas bien sea a título exclusivamente extranjero en la realización de 
los trabajos o en colaboración con investigadores y centros españoles. 

En lo referente a la presencia de entidades e instituciones foráneas 
en suelo español, son dos las que de manera permanente desde su fun
dación se han ocupado de tareas de investigación arqueológica, una de 
modo exclusivo y la otra completando tal actividad con otro tipo de 
estudios, notablemente los artísticos. Nos referimos desde luego a la 
misión alemana, el Deutsches Archaeologisches Institut y a la francesa, 
la Casa de Velázquez, la pionera, respectivamente. 

La Casa de Velázquez se constituye a raíz de la presencia de investi
gadores galos en España en las postrimerías del pasado siglo e inicios 
del presente, sustancialmente del arriba mencionado Pierre PARIS. Su 
fundación se produce en 1908, centenario de la invasión napoleónica y 
será precisamente Pierre PARIS el encargado de crear la institución con 
el rango de Director Fundador. La trayectoria de la Casa en su doble 
vertiente de responsable de los trabajos de campo que asuma en suelo 
hispano así como en la formación de investigadores franceses en nuestro 
país es simple. En el año 1916 S. M. el Rey don Alfonso XIII concede el 
edificio que albergará su sede en la actual zona de la Ciudad Universita
ria madrileña. PARIS asumirá su tarea de director hasta 1931 en que el 
cargo pasará a Maurice LEGENDRE. En 1936 la Guerra Civil española afec
tará duramente a la Casa al quedar ésta en la línea frente de la Ciudad 
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Universitaria y ser destruida por completo perdiéndose su biblioteca to
talmente. En 1937 la misión francesa ante la destrucción de su sede 
española traslada su campo de actuación a Marruecos instalándose en 
Fez y creando la Escuela de Estudios Africanos que continuará su labor 
investigadora. En 1939 acabada la guerra retorna a Madrid instalándose 
en este caso en la calle de Serrano y manteniendo el mismo director. 
En 1954 se acomete la tarea de reconstruir de nuevo el edificio de Uni
versitaria recuperando la primitiva estructura e inaugurándolo en 1958 
bajo la dirección de Henri TERRASSE hasta 1966 en que ocupará dicha di
rección de modo interino Didier OZANAM siendo sustituido en 1967 por 
François CHEVALIER que la ocupará hasta 1979 en que nuevamente vol
verá a dirigirla esta vez de forma directa Didier OZANAM, SU actual 
director. 

En el campo principal de su actividad, los trabajos de investigación 
arqueológica, la Casa de Valázquez ha estado ligada desde sus comien
zos a unas excavaciones concretas, las iniciadas por P. PARIS el 1 de 
mayo de 1917 en Bolonia (Cédiz). En su primera campaña que duraría 
un mes trabajarían exclusivamente investigadores franceses. En 1918 
la campaña también de un mes y en 1919 de tres meses, realizadas las 
dos últimas con participación española tanto en la dirección de la labor 
científica como en la aportación económica para llevarlas a efecto. 1920 
ve interrumpidos los trabajos que se reanudan al año siguiente durante 
dos meses participando en estas campañas BONSOR y MERGELINA. ES de 
notar que la excavación francesa afectó tradicionalmente a la zona prin
cipal y monumental de la ciudad, mientras que los españoles se ocupa
ban de las necrópolis y algunos recintos marginales. De aquellos mo
mentos data la limpieza parcial del foro así como la delimitación del 
conjunto central con los templos y la excavación de la factoría de sa
lazones en la playa con sus anexos. Excavación esta última insuficiente
mente documentada por P. PARIS que por otra parte los vientos del Es
trecho se encargaron de volver a cubrir hasta el último año en que se 
ha vuelto a recuperar. 

El año 1966 ve reanudarse de forma sistemática y continuada la nue
va fase de excavaciones en Baelo que no se ha interrumpido. En ellas 
y siempre con la presencia de inspector español se ha puesto de mani
fiesto toda la estructura urbana principal acometiéndose ahora la pre
paración de la publicación de los conjuntos monumentales así como la 
restauración y consolidación. 

Hay que tener también en cuenta dentro de la programación de la 
Casa de Velázquez, la campaña de excavaciones que durante un mes 
afectó en 1967 a Castellar de Santiesteban a cargo de Claude NICOLET, 
a la par que los trabajos sobre implantación rural en el Guadalquivir 
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llevados a cabo en la actualidad por Michel PONSICH, de los que se han 
publicado ya dos volúmenes. 

Por lo que respecta a la misión alemana, el Instituto Arqueológico 
Alemán, ubicado en la madrileña calle de Serrano, viene a enlazar con 
los trabajos de investigación que abriera Adolf SCHULTEN en su larga 
permanencia hispana. La creación del Instituto data de 1943 aunque se 
vuelve a cerrar en 1945 como consecuencia del fin de la Segunda Guerra 
Mundial, siendo su primer Director Helmut SCHLUNK que volvería de 
nuevo a reinaugurar el Instituto en 1954 que permanece abierto desde 
entonces con una intensa actividad investigadora, actividad que ha lle
vado en los últimos años a abrir igualmente una nueva sede en Lisboa. 

Desde sus comienzos recogerá el espíritu de las colaboraciones pre
cedentes, como las de MARTÍNEZ SANTAOLALLA y SCHULTEN en el Carpio de 
Tajo sobre tema visigodo. Los trabajos de campo se ligarán fundamen
talmente, aunque no de manera exclusiva, a las excavaciones en la sevi
llana localidad de Munigua, la vieja Mulva, excavación que se iniciará 
en 1956 continuando en la actualidad con espléndidos resultados ha
biendo servido, desde el punto de vista metodológico, de punto de par
tida para otros trabajos posteriores. Ese campo se completará con tra
bajos en otras latitudes y épocas esencialmente en el Sur y en el cam
po de las colonizaciones, destacando los trabajos de SCHUBART, y NIE-
MEYER en Toscanos, Trayamar, Morro de Mezquitilla, los Saladares, etc. o 
los de HAUSCHILD en Tarraco. Destaca el excepcional trabajo de estudio, 
excavación y restauración del mausoleo tardorromano de Centcelles 
(Tarragona), excavado en 1958-59 aunque parcialmente estudiado con 
anterioridad, o los que afectan a otros lugares y monumentos tardorro-
manos. La dirección del Instituto en los últimos años se debe a Willem 
GRÜNHAGEN, siendo director a partir de enero de 1981 Hermanfrid 
SCHUBART para el Instituto español y Theodor HAUSCHILD para la dele
gación de Lisboa. 

Otro aspecto en el que encontramos labor de investigación arqueo
lógica, es en las colaboraciones entre españoles y extranjeros o a traba
jos realizados por estos últimos de forma esporádica u ocasional. Como 
muestra orientativa, la presencia extranjera en la arqueología española, 
ha afectado en 1980 a una totalidad de quince yacimientos siendo éstos 
investigados en los diversos regímenes administrativos que contempla 
la actual legislación. La figura del extranjero se distribuyó así: en un 
total de siete lo fue como director de los trabajos. En cinco casos como 
codirectores, y como colaboradores en nueve ocasiones, habida cuenta 
que en varios ejemplos trabajaron en colaboración con otros extran
jeros. 

De ellos los hay que han pertenecido con anterioridad a alguno de 
los centros oficiales radicados en España mientras que los restantes 
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pertenecen en su mayor parte a instituciones universitarias o museos, 
como las americanas de Berkeley y Chicago, las inglesas como Univer
sidades de Oxford y Londres, francesas como el Centre Pierre Paris de 
la Universidad de Burdeos o casos aislados como la Universidad de 
Sydney (Australia). 

PORMENORIZACION 

Nombre Yacimiento Centro 

COMO DIRECTORES 

L. G. Freeman Cueva Juyo (Santander) Univ. Chicago. Depto. An-
tropol. 

M. Ponsich Baelo (Cádiz) Casa Velázquez 
C. Domergue Las Rubias (León) Ex m. Casa Velázquez 
W. Grünhagen Munigua (Sevilla) Inst. Arq. Alemán 
H. Schubart Fuente Álamo (Almería) Inst. Arq. Alemán 
M. H. Waldren Son Fernandell (Mallor- Univ. Oxford 

ca) 
COMO CO-DIRECTORES 
C. Domergue Mina de la Loba (Córdoba) Ex m. Casa Velázquez 

T. Hauschild Muralla Tarragona Inst. Arq. Alemán 
A. TODIN Cabezo Lucero (Alicante) Univ. Burdeos. C. P. París 
P. Ruillard Cabezo Lucero (Alicante) Univ. Sydney, Depto. Arq. 
M. J. Walker El Prado (Murcia) Univ. Burdeos. C. P. París 
COMO COLABORADORES 

L. G. Freeman Ambrona (Soria) Univ. Chicago Dto. Antrp. 
F. Clark Howell Ambrona (Soria) Univ. Berkeley 
G. A. Clark Cueva Riera (Asturias) Univ. Arizona. Dto. Arq. 
L. G. Straus Cueva Riera (Asturias) Univ. New Méx. Dto. Arq. 
Ph. Bank Gormaz (Soria) Univ. Nottinhan 
T. Hauschild Munigua (Sevilla) Inst. Arq. Alemán 
O. Arteaga Fuente Álamo (Almería) Inst. Arq. Alemán 
R. J. Harrison Moncín (Zaragoza) Unv. Bristol. Dto. C. Arq. 
A. Legge Moncín (Zaragoza) Univ. Londres. Inst. Arq. 

(Menorca) 
M. H. Waldren Torralba d'en Salord Univ. Oxford 

Con anterioridad y de modo no exhaustivo pueden citarse algunos 
trabajos como los subvencionados por la WILLIAM BRYANT FONDATION de 
Vermont, USA, que han permitido a un equipo hispano-norteamericano 
llevar a buen fin las excavaciones de la ciudad de Pollentia, a cargo de 
A. ARRIBAS, M. TARRADELL y D. WOODS. Trabajos efectuados por M. ALMA

GRO BASCH e IRWING en la cueva de la Carigüela de Piñar (Granada) en 

98 PSANA. —53-54 



Las excavaciones de instituciones y personas extranjeras 

1968, que siguieron a los efectuados con anterioridad en 1954-55 por 
J. C. SPANHY. LOS de M. M. J. SADEK de la Universidad de Guelp (Cana
dá) en el Cerro de la Muela de Carrascosa del Campo (Cuenca), en 1970. 
La colaboración de A. QUEROL con Claude THIVAULT del Departamento 
de Geología de la Universidad de Burdeos en el yacimiento de el Acula-
dero, desde 1972 a 1977. Los de Pierre GUICHARD sobre tema medieval 
en Bétera en 1975. Los de minería romana de C. DOMERGUE con Thierry 
MARTIN y con P. SILLIERES en la zona de León. Los de L. CABALLERO con 
Thilo ULBERT en la basílica de Casa Herrera en Mérida, subvencionados 
parcialmente por el D. A. I., los de Christian EWERT sobre materiales de 
Balaguer y la Aljafería zaragozana que si bien no se trata de excavacio
nes afectaron a materiales hallados en el curso de trabajos de res
tauración. 

El panorama presentado significa una presencia notable de investi
gadores extranjeros en suelo hispano y sobre, no sólo yacimientos, ma
teriales pertenecientes a los fondos de museos y colecciones, como por 
ejemplo los estudios que sobre fondos epigráficos vienen menudeando 
últimamente. Es el fruto muchas veces de una colaboración interesante 
con investigadores españoles que favorece al mejor conocimiento del 
pasado arqueológico de nuestro país, pero que por el contrario no se 
ve contrarrestado por una presencia, salvo en contadas ocasiones, de in
vestigadores españoles fuera de nuestro territorio. 

En ese marco la nueva legislación viene a concretar más si cabe la 
actuación de la investigación extranjera regulando sobre todo la forma 
en que dicha investigación se llevará a cabo con las garantías de tra
bajo y difusión adecuadas a la par que facilitando el conocimiento de 
parcelas aún necesitadas de una labor rápida y efectiva en el trabajo 
de recuperación. 
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EL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO ESPAÑOL 

Por 

F.-JAVIER SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS 
Subdirección General de Arqueología 

Durante el presente año de 1980, la Subdirección General de Arqueo
logía de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas ha 
iniciado la elaboración de un Inventario o Catálogo de Yacimientos Ar
queológicos de España, con el propósito de llevar a cabo un proyecto 
considerado de urgente ejecución desde la legislación sobre excavacio
nes arqueológicas promulgada en 1911. No cabe duda que los especta
culares hallazgos producidos a lo largo de las últimas campañas de ex
cavaciones han conferido a los temas arqueológicos una gran actualidad 
y es por lo tanto un momento muy propicio para abordar el tema de 
nuestra ponencia. A lo largo de ella vamos a resumir los intentos, fun
damentales legislativos, realizados durante el presente siglo para rea
lizar el inventario de nuestro patrimonio arqueológico, analizando bre
vemente las causas de sus escasos frutos. A continuación expondremos 
las características y finalidades del inventario arqueológico que se rea
liza en la actualidad. 

1. LEGISLACIÓN VIGENTE Y MEDIDAS ADOPTADAS 

La Ley sobre las excavaciones artísticas y científicas y la conserva
ción de ruinas y antigüedades de 7-6-1911 (G. 8-7-1911)1 fue la primera en 
ocuparse del tema del inventario arqueológico. En sus artículos tercero 
y trigésimo segundo hace responsable al Ministerio de Cultura de su 
formación, pudiendo encargárselo éste a personal facultativo de las Aca
demias, Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos —actual de 
Conservadores de Museos— o de Universidades; la Junta Superior de 
Excavaciones, cuyas competencias desempeña en la actualidad la Subdi-

1 Para mayor comodidad de los interesados en el tema, siempre que se cite la legisla
ción española actualmente vigente se indicará a continuación y entre paréntesis la fecha de 
aparición en la Gaceta de Madrid (G.) o en el Boletín Oficial del Estado (Β. Ο. Ε.). 
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rección General de Arqueología, es el organismo encargado de guardar 
y conservar los inventarios. 

Con posterioridad, el Real Decreto-Ley de 9-8-1926 (G. 15-8-1926) sobre 
protección y conservación de la riqueza artística, en su artículo deci
moséptimo, urge a los diversos organismos locales y estatales para que 
realicen en tres meses una lista de todos los bienes inmuebles que for
man el tesoro artístico nacional. 

A pesar de estas medidas que pretenden una eficacia inmediata, los 
resultados seguían siendo pobres, de ahí que la ley sobre enajenación 
de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de 10-12-1931 (G. 12-12-
1931) vuelva a insistir para que se tomen las medidas oportunas a fin 
de catalogar toda la riqueza artística nacional. Otro tanto hace la ley 
sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-
Artístico Nacional de 13-4-1933 (G. 25-5-1933 y Β. Ο. Ε. 25-12-1955), que 
dedica su Título V al Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico, com
pletando así todo lo legislado con anterioridad, sin que se aprecie nin
guna modificación o medida encaminada a conseguir una mayor efi
cacia. 

En el plano de las realizaciones, hasta 1940 el Catálogo Monumental 
de España, iniciado hacia principios de siglo, se había llevado a cabo 
íntegramente en seis provincias, si bien existían datos mejor o peor sis
tematizados sobre otras varias y también se había procedido a la for
mación de un fichero de Arte Antiguo. Aunque dichas obras significan 
una importante aportación para el conocimiento de nuestro Patrimonio 
Histórico-Artístico, no pueden considerarse como un inventario propia
mente dicho. Más bien se trata de una recopilación de todos los datos 
conocidos y otros muchos dados a conocer por primera vez. Gran nú
mero de yacimientos arqueológicos eran citados de pasada simplemente, 

Los Decretos Ministeriales de 9-3-1940 (B. O. E. 18-4-1940) y de 
19-4-1941 (Β. Ο. Ε. 1-5-1941) sobre la elaboración del Catálogo Monumen
tal de España intentan activar la publicación del mismo, encomendando 
exclusivamente al Instituto «Diego Velázquez» de Arte y Arqueología 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas su elaboración. 

Parece ser que este nuevo método tampoco dio los resultados apete
cidos. Obviamente era una tarea demasiado extensa para un solo cen
tro, por más que éste poseyese una gran solvencia científica. Por ello, el 
Decreto Ministerial de 12-6-1953 (B. O. E. 1-7-1953) sobre la formaliza-
ción del Inventario del Tesoro Artístico Nacional propone la creación 
de una comisión al efecto, que asesore a la Dirección General de Bellas 
Artes sobre la forma de ejecución más adecuada, solicitando de perso
nalidades de autoridad científica su colaboración para el Catálogo, En 
realidad, este decreto vuelve al planteamiento original de la vigente ley 
de 1911. 
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La cuestión sigue sin resolverse y el Decreto Ministerial 1.938 de 
22-9-1961 (Β. Ο. Ε. 24-10-1961) crea el Servicio Nacional de Información 
Artística, Arqueológica y Etnológica, una de cuyas misiones es la de 
constituir el inventario del tesoro artístico-arqueológico de la nación, de 
acuerdo con el decreto anteriormente citado. Este nuevo organismo se 
estructura en doce servicios regionales y cuarenta y dos provinciales 
por el Decreto Ministerial 3.963 de 3-12-1964 (Β. Ο. Ε. 19-12-1964), aun
que en este momento sólo funciona con efectividad el organismo cen
tral, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes. Hasta la ac
tualidad ha publicado varios inventarios provinciales2 si bien en ellos 
hay muy escasas referencias al patrimonio arqueológico, lo cual es com
prensible si se tiene en cuenta que se trata de un organismo formado 
fundamentalmente por profesionales especializados en Arte, sin que en 
él existan arqueólogos o prehistoriadores que puedan dedicarse de for
ma eficaz al inventario arqueológico. También se ha encargado este or
ganismo de la publicación de todos los monumentos histórico-artísticos 
declarados, comprendiendo los escasos yacimientos arqueológicos que 
se encuentran hasta el momento en este caso3. 

La constante preocupación a nivel legislativo del Estado español, 
que hasta aquí venimos exponiendo, también se produce en el resto 
de Europa. Fruto de la colaboración de diversos estados es la resolu
ción núm. (66) 19 de 29-3-1966 por la que el Comité de Ministros del Con
sejo de Europa crea el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural 
Europeo o I. P. C. E. Dicho inventario tiene una finalidad primordial, 
elevar a carácter europeo la protección de que gozan oficialmente los 
monumentos en las diversas naciones. Por ello afecta únicamente a 
aquellos yacimientos arqueológicos que se hallan declarados monumen
tos histórico-artísticos. Aunque España no formaba por entonces parte 
del Consejo, se realizaron dos inventarios resumidos del I. P. C. E., el 
de conjuntos histórico-artísticos y sitios mixtos urbano-rurales y el de 
monumentos de arquitectura militar4, de los diez apartados de que cons
ta, uno de ellos el de yacimientos arqueológicos. 

2 Inventario artístico de ta provincia de Madrid. Madrid, 1970. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: 
Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid, 1974. Inventario artístico de Logroño y 
su provincia, I. Madrid, 1975. Inventario artístico de Logroño y su provincia, II. Madrid, 1976. 
Inventario artístico de Lugo y su provincia, I. Madrid, 1976. Inventario artístico de Lugo y su 
provincia, II. Madrid, 1976. Inventario artístico de Patencia y su provincia, I. Madrid, 1978. 

De la serie Instrucciones para la defensa de los monumentos y de los restos prehistóricos 
y protohistóricos, la Dirección General de Bellas Artes ha publicado hasta el momento dos nú
meros, dedicados a la isla de Mallorca y a la isla de Menorca. 

3 Inventario de los Monumentos Histórico-Artísticos de España. Madrid, 1967. inventario 
del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España. Madrid, 1975, 2.» ed. 

En la actualidad, la Dirección General de Bellas Artes está procediendo a la declaración 
de unos 300 yacimientos arqueológicos, con lo que el número de éstos declarados monumentos 
quedará aproximadamente triplicado. 

4 Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo. I. P. C. E. España. Conjuntos 
Histórico-Artísticos. Sitios Mixtos y Urbano-Rurales. Inventario resumido. Madrid, 1967. Inven
tario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo. I. P. C. E. España. Monumentos de Ar
quitectura Militar. Inventario resumido. Madrid, 1968. 
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De nuevo en 1968, el Consejo de Europa establece una Recomenda
ción sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de 
obras públicas y privadas pueden poner en peligro, aprobada por la 
Comisión General en su decimoquinta reunión, celebrada en París, el 
12 de noviembre de ese año. En el apartado II, insiste en la necesidad 
de inventariar todos los bienes culturales importantes, registrados o no 
como tales, como labor previa e imprescindible para su eficaz protec
ción. Sin embargo, España no figura como miembro adherido a esta 
recomendación. 

En el campo concreto de la Arqueología, la cooperación europea se 
ha plasmado en el Convenio Europeo para la protección del patrimonio 
arqueológico, firmado en Londres el 6-5-1969, al que sí se ha adherido 
España (Instrumento de adhesión de 18-12-1975, Β. Ο. Ε. 5-7-1975), com
prometiéndose a establecer los medios para hacer un censo de los bie
nes arqueológicos nacionales públicos y, si fuese posible, privados. 

Hasta aquí hemos expuesto la legislación y disposiciones existentes 
que se refieren al inventario arqueológico, sin que podamos decir que 
se ha conseguido una eficacia mínima. Una de las causas de esta caren
cia de resultados hay que buscarla en la reiterada pretensión de obtener 
resultados inmediatos, desconociendo la extensa labor que implica el 
censo total de nuestro patrimonio arqueológico. También hay que te
ner en cuenta los inconvenientes que han supuesto los continuos cam
bios del organismo encargado de ejecutar los proyectos, variando con
tinuamente los modelos de clasificación. Por otro lado, no tenemos cons
tancia de que la importancia dada al inventario a nivel legislativo haya 
sido correspondida presupuestariamente, permitiendo así la dedicación 
exclusiva de algunos arqueólogos y prehistoriadores. En la actualidad, 
lo que queda de los catálogos monumentales y ficheros de arte antiguo 
no publicados se conserva en el Instituto «Diego Velázquez» del C.S.I.C. 
y, aunque los datos que allí constan sobre yacimientos arqueológicos 
son más bien escasos, la información contenida debería ser sometida a 
un proceso de actualización, ya que en su mayoría corresponde a tra
bajos realizados hace bastante tiempo. 

2. PROYECTO ACTUAL DE INVENTARIO o CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO 

En la actualidad están en curso de realización tres inventarios rela
cionados con nuestro Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico. El 
primero de ellos es el Inventario Artístico, que sirve de base para la 
publicación de los inventarios provinciales del Centro Nacional de In
formación Artística, Arqueológica y Etnológica y afecta fundamental
mente a los bienes culturales muebles, aunque también se recogen los 
inmuebles, contemplados desde el punto de vista de la Historia del Arte. 
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Su realización se hace mediante encargos a particulares y por munici
pios dentro de cada provincia. El segundo en orden cronológico de ini
ciación es el del patrimonio arquitectónico, que se realiza por encargos 
provinciales a particulares y en una doble vertiente: conjuntos arqui
tectónicos y elementos o edificios considerados aisladamente. 

El tercero de los investigadores es el que ocupa el tema de esta po
nencia: el inventario arqueológico. Los objetivos que persigue son los 
siguientes: 

— Evaluar la riqueza arqueológica de toda España, estableciendo las 
características que poseen en sí cada uno de los yacimientos y su esta
do de conservación. 

— Localizarlos con la mayor precisión posible, tanto en lo que atañe 
a su situación geográfica como a su situación jurídica, es decir, deter
minando el grado de protección a que se haya sometido por los orga
nismos oficiales o la protección que le brindan los particulares, si es 
que esto se produce, y a quién pertenecen los terrenos sobre los que 
se encuentra. 

— Establecer las investigaciones de que ha sido objeto o las posibi
lidades que existen para ello, recogiendo toda la bibliografía monográ
fica sobre cada yacimiento y reseñando donde pueden encontrarse los 
materiales arqueológicos que de él proceden, si es que existen. 

Como se podrá comprender fácilmente, la ejecución exhaustiva de 
estos fines exige una labor muy prolongada en el tiempo y de dedica
ción muy profunda al tema. Ya señalamos que los intentos de realizar 
esta tarea en un corto período de tiempo han resultado infructuosos 
durante épocas pasadas. Por esta razón, que creemos realista, se ha 
estimado más oportuno dividir la realización del inventario arqueológico 
en varias fases. 

La primera de ellas, actualmente de una forma precisa, pero concisa, 
de forma que cad auna de las fichas del inventario pueda ser realizada 
por un equipo profesional de arqueólogos rápidamente y sin necesidad 
de desplazarse hasta los respectivos yacimientos. Para esta primera fase 
sólo se tienen en cuenta los datos ya conocidos, bien publicados o bien 
contenidos en los archivos o ficheros de los organismos dedicados a 
la Arqueología o la Prehistoria, tales como departamentos de Universi
dad, Museos, Instituciones o Servicios del C. S. I. C. o de la administra
ción local, etc. En realidad, dichos organismos son los que han apor
tado hasta el momento más documentación referente al inventario, tan
to a través de las cuatro cartas arqueológicas hasta ahora aparecidas 
(Salamanca, Soria, Pontevedra y Valladolid), como mediante la elabo
ración de bastantes trabajos monográficos que se refieren a la riqueza 
arqueológica de una determinada zona total o parcialmente estudiada. 
Por lo tanto es a estos centros a quienes se encarga la elaboración del 
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inventario arqueológico por provincias. La coordinación de todo el con
junto corre a cargo de los técnicos-arqueólogos de la Subdirección Ge
neral de Arqueología, que se hallan en contacto con los técnicos del 
Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica 
a los efectos de cooperación con los otros dos inventarios antes men
cionados. 

Las fichas se han confeccionado siguiendo las recomendaciones del 
Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo, I. P. C. E.5, 
al igual que en los otros inventarios que lleva a cabo la Dirección Gene
ral de Bellas Artes. Para conseguir una elaboración más rápida se han 
eliminado todos los elementos que podríamos denominar «futuribles», 
puesto que implican una actuación dependiente de programas efectiva
mente futuros, a plazo más o menos largo, y por lo tanto pueden rea
lizarse siempre en base a los datos extrictamente reales. 

En resumen, las fichas ocupan una sola página y recogen dos tipos 
de datos o información. Una en clave destinada expresamente a la po
sible formación de un banco de datos manipulable mediante las moder
nas técnicas de la Informática y otra que se refiere a todos los datos 
fundamentales del yacimiento y puede ser leída directamente y en bre
ve tiempo por cualquier persona (ver apéndice 1). 

El desarrollo de estas dos partes comprende los siguientes apartados: 
I) Código para el ordenador 

A) Región, país o nacionalidad. — Se indica con dos letras la región, 
país o nacionalidad en que se halla el yacimiento. 

B) Provincia. — Otras dos letras sirven para indicar la provincia. 
C) Municipio o concejo. — Dentro de cada provincia, los munici

pios o concejos se identifican mediante tres números, siguiendo un 
orden alfabético. En una lista adjunta se establece el código de muni
cipios o concejos para cada provincia. 

D) Número de yacimiento. — Dentro de cada municipio (o conce
jo) los yacimientos arqueológicos se ordenan progresivamente con cua
tro números (del 0001 al 9999). Para la numeración se sigue en un prin
cipio un orden alfabético de lugares o localidades con entidad adminis
trativa (pueblos, aldeas, barrios, caseríos...), o de parroquias en el caso 
de Galicia. 

E) Clasificación cultural. — Para facilitar la clasificación cultural 
de todos los yacimientos arqueológicos se dispone de 27 casilleros nu
merados, cuya equivalencia se indica en una lista adjunta. De acuerdo 
con esta lista, se traza una «x» sobre el o los casilleros correspondien-

5 Se ha seguido el modelo de I. P. C. E. que figura en: La conservation et la restauration 
des monuments et des bâtiments historiques. Musées et monuments XIV. Unesco Paris, 1973, 
47 ss. 

Apéndice I: Ficha empleada para el Inventario o Catálogo de Yacimientos Arqueológicos. 
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tes al período o los períodos culturales representados en cada ya
cimiento. 

Código para la clasificación cultural de yacimientos: 

01: Complejo de Cantos Tallados. 
02: Achelense. 
03: Musteriense. 
04: Auriñaciense. 
05: Perigordiense. 
06: Solutrense. 
07: Magdaleniense. 
08: Aziliense. 
09: Asturiense. 
10: Epipaleolítico. 
11: Neolítico. 
12: Calcolítico. 
13: Bronce Inicial. 
14: Bronce Medio. 

15: Bronce Final. 
16: Colonizaciones. 
17: Hierro. 
18: Romano. 
19: Paleocristiano. 
20: Visigodo. 
21: Altomedieval cristiano. 
22: Bajomedieval cristiano. 
23: Islámico. 
24: Moderno (siglos XVI a XVIII 

d. C.). 
25: Contemporáneo (siglos XIX 

y XX d. C). 
26: Balear. 
27: Canario. 

II) Localización y documentación del yacimiento arqueológico 
Yacimiento: Se indica el nombre o nombres del yacimiento. En caso 

de que éste no exista ya por cualquier motivo, se hace constar añadien
do la palabra «desaparecido» («parcial o totalmente») detrás del 
nombre. 

Término municipal: Se indica el correspondiente nombre, utilizan
do para ello las mismas denominaciones que figuran en los códigos de 
términos municipales de las provincias. 

Parroquia: En los yacimientos de Galicia se hace constar la parro
quia correspondiente, señalando entre paréntesis el patrón o la patro-
na del mismo. 

Localidad: El pueblo, aldea, lugar, etc. se hace constar con su corres
pondiente y precisa denominación. 

Coordenadas: Se señalan la longitud y latitud que correspondan se
gún la correspondiente hoja del Mapa Topográfico Nacional (M. T. N.) 
E: 1/50.000, que también se especifica. Si la longitud se refiere al meri
diano de Madrid se pone una «WM», si se refiere al meridiano 
de Greenwich se pone una «W». 

Foto aérea: Se utiliza el vuelo nacional 1956-57, único que cubre toda 
España, indicando el rollo y fotogramas, de forma que pueda comple
tarse el «par estereoscópico» más adecuado para la fotointerpretación 
aérea. En caso de que se conozca y se crea conveniente hacer constar 
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el rollo y fotogramas de otro vuelo que no sea éste, se indica en la par
te inferior de la ficha o en su reverso, como observaciones. 

Declaración de monumento: Cuando el yacimiento está declarado 
monumento o se halla sometido a algún tipo de protección legal, se in
dica el número del decreto o disposición oficial por la que se declaró 
y su fecha de aparición en el Β. Ο. Ε. 

Propietario: Se señala si es propiedad estatal o de la administración 
provincial o local, comunal o privada. En caso de ser propiedad priva
da, se hace constar el nombre y dirección del propietario si se conoce. 

Materiales: Se indica donde se encuentran en la actualidad los ma
teriales procedentes del yacimiento: Museo, Institución, Colección, etc. 

Bibliografía: Es lo más exhaustiva posible, pero a nivel monográ
fico, excluyendo aquellas publicaciones donde se haga mención del ya
cimiento de pasada. 

En los casos en que es imprescindible añadir algún dato que no 
está contenido ya en la ficha, se hace constar en su parte inferior o re
verso, detrás de la palabra OBSERVACIONES. 

Durante el año 1980 se ha realizado de forma experimental el inven
tario arqueológico de las siguientes provincias: 

La Coruña. 
Orense. 
Lugo. 
Pontevedra. 
Oviedo. 
Salamanca. 
Soria. 

Baleares. 
Albacete. 
Murcia. 
Castellón. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

En todas ellas los resultados han sido positivos, a excepción de Pon
tevedra, donde, por razones insalvables, se ha pospuesto para el pró
ximo año, cuando se completará el inventario arqueológico en el resto 
de las provincias. 

Con estas fichas se formarán carpetas de inventario, en las que se 
irán acumulando las informaciones complementarias que vayan resul
tando de fases posteriores. En principio se cuenta con la documentación 
necesaria para establecer tanto programas de protección como de inves
tigación sobre los yacimientos hasta ahora conocidos. 

Las fases siguientes del programa incluirán tres objetivos funda-
mnetales, cuya realización va a depender en gran medida de las posi
bilidades presupuestarias: 

— Ampliar los datos de yacimientos ya inventariados, en especial 
aquellos que estén declarados monumentos o hayan sido adquiridos por 
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el Estado. Se dará preferencia en ellos a la obtención de una documen
tación gráfica lo más amplia posible. 

— Emprender prospecciones arqueológicas para realizar un inven
tario exhaustivo de todos los yacimientos. Se dará preferencia a aque
llas provincias donde se detecte un mayor abandono de la investigación 
arqueológica. 

— Proceder a la elaboración de un banco de datos de utilización in
mediata en las diversas regiones o provincias. Para ello es necesario 
contar previamente con terminales informáticos en las diversas delega
ciones provinciales o al menos en las principales de cada región. 

En nuestra opinión, hemos salido ya de la barrera de la legislación 
reiterativa sobre el inventario arqueológico. Es muy posible que a fina
les de 1981 se cuente con un inventario arqueológico para toda España, 
salvo excepciones imprevisibles. Ahora bien, esto no va a solucionar to
dos los problemas de protección, conservación e investigación de nues-
tro Patrimonio Arqueológico. Será necesario ahora establecer las medi
das oportunas para que la inversión y, sobre todo, el trabajo realizado 
sea utilizado adecuadamente. Este es un tema que se sale ya de nues
tra ponencia y que exige, entre otras medidas, una mayor dotación de 
profesionales de la Arqueología en las diversas regiones y provincias 
de toda España. 
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INTERVENCIÓN DEL PROFESOR FERNÁNDEZ MIRANDA 

En ningún caso el cariz del inventario a realizar es científico. En esta 
primera fase se trata de realizar un inventario administrativo que nos permi
ta conocer con precisión la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico y 
poder defenderlo poseyendo los datos técnicos mínimos que la administra
ción reclama. En una segunda fase este inventario puede convertirse en otro 
más complejo que pueda servir también a los investigadores. 

Por otro lado no hay ninguna contradicción entre la Subdirección Gene
ral de Arqueología que está realizando este tipo de inventario y otras per
sonas o entidades que hagan otro más complejo. No existe el problema siem
pre que esas personas remitan a la Subdirección sus datos para ser inclui
dos en nuestro inventario general, que es abierto y por tanto admite cons
tantemente información nueva. 

INTERVENCIÓN DE DON ARMANDO LLANOS 

Considero importante llegar a tener una relación de yacimientos arqueo
lógicos por lo cual me causa satisfacción ver que este planteamiento se ha 
iniciado a nivel estatal, después de conocer la exposición realizada por el po
nente. No obstante quisiera aportar algunas consideraciones. 

a) Me hubiese parecido más operativo partir de unos planteamientos to
tales, con la elaboración de una ficha completa, aunque en una primera parte 
del programa solamente se hubiese trabajado con parte de ella a nivel de 
datos —de momento con recogida a base de bibliografía— que en una se
gunda fase podría haberse completado. 

b) Aún cuestionando la validez del planteamiento para esta recogida 
de datos me parece conveniente que debiera de añadirse un nuevo concepto 
a la ficha, importante si quiere llegar a tenerse una visión lo más completa 
posible en orden a un control del patrimonio arqueológico a todos los efec
to. Se trata del concepto que pudiéramos denominar TIPO. Este se referiría 
a la definición del yacimiento o monumento. No es lo mismo conocer que 
se tienen fichados un determinado número de lugares de una época deter
minada, romanos por ejemplo y no saber si todos son acueductos o villas 
o yacimientos en cuevas, etc. Sin este conocimiento concreto del tipo de 
yacimiento y su número difícilmente podrá llegarse a preparar una planifi
cación sobre su estudio, protección o conservación. 

c) En otro orden de cosas quiero presentar un ejemplo de una ficha 
de las que en Álava estamos elaborando para la realización de la Carta Ar
queológica, preparadas para su procesamiento en ordenador. Este programa 
se inició en el año de 1979 al crearse por acuerdo de 15 de noviembre de 
1978 de la Diputación Foral de Álava los sistemas de Información Cultural y 
Administrativo, entre los que se contemplaban las Bases Arqueológicas. En 
1979 inicié la estructura de dos programas paralelos dentro de estas bases. 
El CEOO referente a cerámica y el YAOO que es el que nos ocupa. La es
tructura de este último programa se expone en un anexo así como el modelo 
de elaboración de ficha y su impresión después de ser tratada en el orde
nador. 
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Actualmente son 380 las referencias incorporadas de yacimientos o ele
mentos arqueológicos de Álava. Asimismo se han comenzado a incorporar 
fichas de yacimientos guipuzcoanos estando en elaboración y dispuestas a 
procesar las de Vizcaya. Está también en estudio la incorporación, a medio 
plazo, de los datos de yacimientos del resto del País Vasco. 

ANEXO 

BASES ARQUEOLÓGICAS. YAOO 

Base YAOO. Carta Arqueológica de Álava 

Contiene 380 referencias de otros tantos yacimientos o elementos estudiados 
por el Instituto Alavés de Arqueología del Consejo de Cultura de la 
Diputación Foral de Álava. 

Dadas sus características la actualización no es periódica aunque si cons
tante. 

La estructura de la Base YAOO es la siguiente: 

1. Denominación. 
2. Siglas. 
3. Tipo. 
4. Localización 
5. Situación. 
6. Propietario. 
7. Accesos. 
8. Descripción. 
9. Dimensiones. 

10. Conservación. 

11. Descubrimiento. 
12. Excavación. 
13. Materiales. 
14. Secuencia cultural. 
15. Cronología. 
16. Depósito de materiales. 
17. Bibliografía. 
18. Otros datos. 
19. Descriptores. 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Search-Query: 00008 YAOO. 
YAOO00002005 document: 5 0F 108. 
Denominación: La Llosa. 
Siglas: LLO. 
Tipo: 01 06. 

LUGARES DE HABITACIÓN. POBLADO FORTIFICADO 

Localización: Zona 50, Ribera; Ayuntamiento 52, Ribera Alta; situación 
mapa 137, Miranda de Ebro; longitud, 004952; latitud, 424455; altitud SNM, 
475 m. 

Accesos: Por la carretera N-I Madrid-Irún, después de pasar La Puebla 
de Arganzón, tomando la desviación a Manzanos por la carretera CV-54 de 
Manzanos a Mimbredo, a la altura del kilómetro 22 nace un camino de con-
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centración parcelaria, que dejará, antes de atravesar un pequeño puente bajo 
el ferrocarril, en el lado oeste del yacimiento. 

Descripción: Se trata de una pequeña plataforma de no mucha eleva
ción, cortada por sus lados Este y Sur, que están circundados por el río 
Zadorra. Por el Sur, no se identifica claramente el límite del poblado y por 
el Oeste, aunque el desnivel es menor, se aprecia un camino y resto de defen
sas artificiales. En esta plataforma se pueden ver zonas de tierra de colo
ración oscura, en las que se han recogido abundantes materiales . 

Dimensiones: Longitud, 280,00 M; anchura, 200,00 M; altura, 400,00 M; 
superficie, 0,00 M2. 

Conservación: Buena. 
Descubrimiento: 1973, Madinabeitia, Juan Antonio; 1976, Murga, Félix; 

equipo operación rescate de Oquendo. 
Excavación: Los materiales que se conocen proceden únicamente de pros

pecciones superficiales. 
Materiales: Líticos: Raspadores, perforadores, raederas, láminas de hoz, 

piezas varias, láminas de piedra pulimentada, hachas pulimentadas, percuto
res, molino. 

Cerámicos: Muy fragmentado. Algunos trozos con decoraciones, retícula 
con incisiones acanaladas, molde de cestería, pezón sencillo, etc. 

Secuencia cult.: Eneolítico antiguo, evolucionado en el mismo poblado, 
con un final anterior o próximo a la llegada de gentes del Bronce I. 

Cronología: Eneolítico - Bronce I. 
Depósito mater.: Museo Provincial de Arqueología. Vitoria (Álava). Museo 

Grupo Misión Rescate de Oquendo (Álava). 
Bibliografia: Vegas Aramburu, José Ignacio; yacimiento pospaleolítico 

de La Llosa. Leciñan ade la Oca, Álava. E. A. A. Tomo 9, págs. 4346, Vitoria, 
1978. 

Otros datos: Entre los materiales aportados en las prospecciones, se en
cuentran unas cuantas piezas de sílex, que, por sus características pueden 
proceder de un yacimiento cercano denominado graveras del Zadorra, en 
Manzanos. Ficha JIV. End of document. 

CARTA ARQUEOLÓGICA DE ÁLAVA 

010 Denominación. 
020 Siglas. 
030 Tipo. 
040 Localización (ZO-AY-EN). 
050 Situación (MA-LG-LT-AL). 
060 Propietario. 
070 Accesos. 
100 Descripción. 
500 Dimensiones (L-AN-AL-S). 

510 Conservación. 
520 Descubrimiento. 
530 Excavación. 
600 Materiales. 
700 Secuencia cultural. 
710 Cronología. 
720 Depósito materiales. 
730 Bibliografía. 
800 Otros datos. 

Es obligatorio el Código de 3 dígitos. 

010 La Llosa. 
020 LLO. 
030 01 06. 
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040 50 52 12. 
050 137 004952 424455 475. 
060 
070 Por la carretera N-I Madrid-Irún, después de pasar La Puebla de Ar-

ganzón tomando la desviación a Manzanos por la carretera CV-54 de 
Manzanos a Mimbredo. A la altura del kilómetro 22 nace un camino 
de concentración parcelaria, que dejará, antes de atravesar un peque
ño puente bajo el ferrocarril, en el lado oeste del yacimiento. 

100 Se trata de una pequeña plataforma de no mucha elevación, cortada 
por su lados este y sur, que están circundados por el río Zadorra. 
Por el sur no se identifica claramente el límite del poblado y por el 
oeste, aunque el desnivel es menor, se aprecia un camino y restos de 
defensas artificiales. En esta plataforma se pueden ver zonas de tierra 
de coloraciones oscuras, en las que se han recogido abundantes mate
riales. 

500 280, 200.000, 40.000 m2. 
510 Buena. 
520 En 1973, Madinabeitia, Juan Antonio. En 1976, Murga, Félix y el equipo 

de Operación Rescate de Oquendo. 
530 Los materiales que se conocen proceden únicamente de prospecciones 

superficiales. 
600 Material lítico: raspadores, perforadores, raederas, láminas de hoz, 

piezas varias, láminas de piedra pulimentada, hachas pulimentadas, 
percutores, molino. Material cerámico: muy fragmentado. Algunos tro
zos con decoraciones: retícula con incisiones acanaladas; molde ceste
ría, pezón sencillo, etc. 

700 Eneolítico antiguo, evolucionado en el mismo poblado, con un final 
anterior a próximo a la llegada de gentes del Bronce I. 

710 Eneolítico - Bronce I. 
720 Museo Provincial de Arqueología de Álava. Museo Grupo Misión Res

cate de Oquendo. 
730 Vegas Aramburu, J. I.; «Yacimiento postpaleolítico de La Llosa. Leci-

ñana de la Oca, Álava». Ε. Α. Α., tomo 9, pp. 46 a 63. Vitoria Gasteiz, 
1978. 

800 Entre los materiales aportados en las prospecciones, se encuentran 
unas cuantas piezas de sílex, que por sus características, pueden pro
ceder de un yacimiento cercano denominado Graveras del Zadorra, en 
Manzanos. 
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Por 

MANUEL BERGES SORIANO 
Subdirector General de Museos 

Debo empezar felicitando a los organizadores y felicitándonos to
dos, por esta interesante iniciativa de poder discutir durante tres días 
los múltiples problemas que rodean a las excavaciones. Cada vez está 
más justificado el estudio pormenorizado de temas monográficos, y 
el interés y la importancia de las excavaciones bien requería este sim
posio. Por otra parte, como arqueólogo y Conservador de Museos, y 
ocasionalmente como Subdirector General de los mismos, estoy verda
deramente interesado y preocupado por el aspecto concreto de esta po
nencia: «Las excavaciones y los museos». 

El tema no se puede separar de otras ponencias y de hecho está 
ligado a ellas pero ciñéndome a mi parcela, quiero aprovechar esta oca
sión, más que para sentar cátedra de mis ideas para exponer los aspec
tos básicos, los problemas que se plantean entre las excavaciones y 
los Centros receptores de los materiales aflorados en las mismas, y que 
entre todos lleguemos a una propuesta básica de actuación que se pue
da aplicar por los arqueólogos y por los museos. 

Puntos o aspectos a tener en cuenta: 
Permiso de excavaciones. 

Signatura, fichaje y tratamiento de los materiales. 
Entrega de los hallazgos. 

El primer aspecto es quizás el que menos problemas presenta, ya 
que normalmente se cumplen todos los requisitos legales, o al menos 
esa es mi experiencia de varios años al frente de un Museo Provincial. 
Pero, como a veces no ocurre así, vale la pena recordar una serie de 
obligaciones con respecto a los museos o de preocupaciones y deseos de 
los mismos. El Museo debe estar perfectamente enterado de todas las 
excavaciones que se efecúen en su ámbito territorial, sobre todo me 
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refiero, como es lógico, a las que no son programadas por el propio 
centro. 

El parecer del Director del Museo acerca de la conveniencia o no de 
ciertas excavaciones o de su prioridad, debe ser tenido en cuenta. 

La Subdirección General de Arqueología, y el propio excavador de
ben notificar el inicio y terminación de sus trabajos. 

Este aspecto del primer punto va estrechamente ligado al punto 2.°, 
y es de suma importancia, como vamos a ver. En efecto, el Director del 
centro ha de estar al tanto de estos trabajos que se incian porque entre 
otras obligaciones tiene la de recibir los materiales y ha de prever 
con anticipación su acogida y ubicación en los depósitos, en las vitrinas 
de últimos hallazgos, etc., y por supuesto y de momento, ha de pro
poner al excavador el método de signatura de los objetos que más con
venga al Museo recipientario. 

Mi deseo sería que de este simposio salieran unas normas de carác
ter general, que distribuiría junto con los permisos la Subdirección 
General de Arqueología, y que fueran útiles e iguales para todos los 
museos. He realizado, un, llamemos, ensayo de encuesta con alguno de 
nuestros compañeros, respecto al sistema de fichaje que se exige a 
los excavadores, y aunque todos sean útiles, he de decir que práctica
mente no he encontrado dos sistemas o propuestas iguales. Por supuesto 
no se trata de cargar al excavador con tareas suplementarias, sino de 
que el lógico y necesario fichaje de los hallazgos, ya sea directamente 
sobre los objetos o mediante etiquetas, sea aprovechable para el museo, 
y exista una unidad, para unos mismos materiales, en todos nuestros 
centros. Tampoco se trata de inventar nada, pues todo está inventado, 
sino de aplicar por todos el mismo sistema y ponernos también en esto, 
a nivel internacional. 

El sistema más usual utilizado por los museos, es el inglés empleado 
a veces con variantes y que conviene fijar definitivametne. Debemos 
recordar que la catalogación y fichaje que se emplea actualmente en 
los museos es el propuesto, mejor diríamos impuesto por O. M. de 16 de 
mayo de 1942 y que se debe a J. Navascués. En algunos aspectos es in
mejorable, pero en la parcela de materiales procedentes de excavaciones 
se ha comprobado su ineficacia y las dificultades que encierra, máxime 
teniendo en cuenta el ascasísimo personal técnico de nuestros museos. 

El museo no puede dar a los numerosos materiales que lógicamente 
se van a recoger en una excavación, un número de inventario correlati
vo al que en ese momento tiene el centro, en su inventario general, ya 
que esto supone abrir lagunas y catalogar en bloques distintos los 
objetos cuando la excavación, como es lo más frecuente dura varios 
años y campañas, por tanto, cada excavación requiere el abrir un ex-
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pediente independiente para ella y que los objetos sean ya siempre fá
cilmente identificados en lo sucesivo. El Director del centro comunicará 
al excavador el número de expediente que corresponde a la excavación 
y la signatura de los objetos deberá llevar ese número —o letra— de 
identificación —ya hablaremos de ellos— antepuestos al año de la exca
vación y el número ordinario que corresponde a cada objeto o frag
mento a partir del número 1. La sigla de este expediente abierto para 
cada excavación es frecuentemente un número, que se asigna a veces 
a una población, o bien las iniciales de la propia población o de la de
nominación del yacimiento. Ambos sistemas se están aplicando hoy en 
España. ¿Cuál es mejor? Particularmente creo más ventajoso el desig- · 
nar con dos letras mayúsculas que tengan su significado como iniciales 
o simplemente metodológicas, como si se tratara de la matrícula de un 
coche. Para no alargarme, y puesto que es materia de discusión, y po
niendo un ejemplo práctico, la signatural que yo pondría para los ha
llazgos que se produzcan en el Teatro Romano de Zaragoza o Calata-
yud quedaría así: 

ZT-80-223 (Zaragoza, Teatro, año de la Campaña, núm.). 
CT-80-223 (Calatayud, Teatro, año de la Campaña, núm.). 
Naturalmente que esta signatura no tiene nada que ver con otros 

datos complementarios que el investigador de un yacimiento anotará 
en su diario y en sus inventarios (cuadrícula, situación, etc.) ni con el 
tejuelo o datos necesarios que el Conservador del Museo aplicará a los 
materiales que le entreguen, para su correcta identificación en ambos 
casos. 

Otro aspecto a tener muy en cuenta es el tratamiento de los mate
riales recuperados por parte del excavador. Una serie de objetos de 
hueso o metal por ejemplo, deben ser tratados in situ o inmediatamen
te para su adecuada conservación y no siempre se realiza este trata
miento. Además, cerámica, sobre todo, a veces es conveniente su restau
ración. Conviene llegar a un entendimiento con el Museo, ya que si tie
ne equipo disponible el propio centro puede realizar esta labor, pero lo 
más frecuente es que se carezca de personas y medios materiales y eco
nómicos, por lo que el propio responsable de la excavación debe reali
zar estos trabajos, siempre mediante personas expertas y no simple
mente con resturaciones de urgencia a cargo de algún estudiante de 
buena voluntad pero de escasos conocimientos y habilidades. 

Pasamos al tercer punto. La entrega de los hallazgos. Aparentemente 
todo está legislado y no existe ningún problema, pero en la práctica se 
presentan una serie de anomalías. 

Reconozco que el plazo de cuatro meses, para entregar la totalidad 
de los hallazgos es a veces muy difícil de cumplir. La prórroga de en
trega la autorizará la Dirección General de Arqueología pero con el 
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conocimiento del Museo. Creo que la solución más práctica es que el 
excavador entregue los materiales en su plazo correspondiente y que 
estudie los hallazgos en el propio Museo, si reside en la misma pobla
ción, o que pida un depósito de lo que tenga pendiente de estudio, que 
no se negará, pero que se efectuará con la correspondiente O. M., como 
es preceptivo para sacar cualquier objeto de un Museo, y que de esta 
forma se asegure al Centro su posterior recuperación. De hecho este 
sistema ya se viene aplicando en algunos museos. 

El excavador debe entregar absolutamente todos los materiales re
cuperados, sin efectuar selecciones de ningún tipo, ya que si algún in
vestigador posterior necesita estudiar esos materiales, debe contar con 
la totalidad para poder sacar conclusiones válidas. Es obvio que esta 
entrega ha de ir acompañada del correspondiente inventario y que se 
realizará la preceptiva Acta de entrega, que salve las correspondientes 
responsabilidades de ambas partes. 

Otro aspecto quiero tocar. Antes se exigía la entrega del diario a la 
Dirección General. Hoy este requisito no es indispensable, pero creo que 
una vez que el investigador haya realizado sus correspondientes memo
rias y estudios debe entregar todas sus notas y detalles recogidos, cro
quis, fotos y negativos, etc. para que se archive en el Museo con el co
rrespondiente expediente de la excavación, ya que en un futuro, datos 
no tenidos en cuenta en las memorias, pueden ser de gran utilidad, como 
de hecho está ocurriendo con las excavaciones —que hoy revisamos— 
efectuadas hace medio siglo. El investigador podrá mantener durante 
un tiempo, a determinar, sus derechos de autor, lo mismo que lo tiene 
sobre los objetos hasta que éstos son publicados. 

Para terminar, y como una de las conclusiones del simposium creo 
que deberíamos tomar el acuerdo de que no se concedan tampoco nue
vos permisos de excavación a aquellos investigadores que siguen guar
dando sus hallazgos, al margen de que se tomen otras medidas más 
drásticas para hacer cumplir ese requisito legal. 

Quiero pedir la colaboración de los arqueólogos para un tema que se 
refiere realmente a la política de museos más que a la de Arqueología, 
pero que nace muchas veces como consecuencia de nuestras excavacio
nes. A veces basta con que el arqueólogo desentierre una lasca, una 
calavera o un trozo de cerámica, para que en aquel lugar surja la idea 
de crear un museo local frente al «centralismo» de la capital de la pro
vincia. A veces el investigador, buscando quizá una mejor colaboración 
de la población, alienta unas ilusiones que a la larga pueden ser perju
diciales. Ojalá que cada población, por pequeña que fuera, tuviera su 
museo, pero esto hoy por hoy es pura utopía. Por tanto, el arqueólogo 
debe insistir en la seguridad y garantías del museo estatal, y que en su 
día, si la idea del museo local fructifica con todas las garantías, la Ad-
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ministración no tiene ningún interés en retener esos materiales o parte 
de ellos lejos de su lugar de origen, y que las piezas que por su valor 
o características no sea prudente depositarlas en un museo local, se 
lleven en su lugar reproducciones, que como es sabido, hoy se pueden 
lograr exactas al original. 

Espero que el coloquio nos permita aclarar, perfilar y aumentar el 
catálogo de relaciones, de puntos en común, o de problemas que se pue
dan plantear entre el arqueólogo Director de una excavación y el museo. 
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LOS HALLAZGOS DE MONEDAS 

Por 

JORGE JUAN EIROA 
Profesor adjunto de la Universidad de Zaragoza 

Dado el alto grado de desarrollo que han alcanzado los estudios sobre 
Numismática entre nuestros especialistas, no cabe aquí redundar sobre 
la importancia que éstos tienen como una de las bases fundamentales 
de la Arqueología, abordando cuestiones de importancia decisiva en as
pectos económicos, legislativos, artísticos, mitológicos, iconográficos, 
epigráficos, geográficos, cronológicos... etc., ya que, siguiendo la vieja 
idea de Babelon, «es también una de las más fecundas fuentes de los 
anales de la evolución económica de las sociedades civilizadas», de tal 
manera que de su estudio se obtienen datos que hoy se evidencian como 
imprescindibles en el campo de la investigación arqueológica. 

Sin embargo, es necesario recalcar que en la actualidad la Numis
mática no sólo afecta a los colectivos científicos, sino que dada la di
vulgación que han alcanzado los conocimientos básicos sobre monedas 
y el valor que la sociedad ha otorgado a estos hallazgos, estamos ante 
una de las actividades más atractivas para los coleccionistas particula
res y para el tráfico del mercado de antigüedades, lo cual plantea, obvia
mente, serios y numerosos problemas que abarcan aspectos técnicos, 
legislativos y económicos. 

Por eso se hace necesario un planteamiento de las cuestiones básicas 
que afectan al campo de la Numismática en relación con la Arqueología, 
con la intención de aclarar aspectos fundamentales que puedan regular 
las actividades de los grupos de científicos, coleccionistas y comercian
tes, de forma que, sin menospreciar los naturales derechos reconocidos 
por la Ley y la sociedad, puedan, al mismo tiempo, facilitar la labor de 
los investigadores y la necesaria conservación del patrimonio numis
mático. 

A modo de esquema de trabajo y con el fin de facilitar el análisis 
de los más importantes problemas planteados en este aspecto que afecta 
a los hallazgos de monedas, ofrecemos los siguientes puntos de re
flexión. 
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I. HALLAZGOS CASUALES 

Nadie ignora el valor documental que tienen los hallazgos esporádi
cos de monedas o conjuntos de monedas, tan frecuentes en las labores 
agrícolas, en las remociones de viejas estructuras urbanas o simple
mente hallados en condiciones de ocultación, constituyendo a veces te
soros monetales, no sólo por su valor económico (que en muchos casos 
tienen) sino por su carácter de conjunto o almacenamiento de mone
das en un lugar oculto (arca, armarium, loculus, olla...) que suelen ser 
enterrados en circunstancias excepcionales, para ocultarlos en un lugar 
que habitualmente no está relacionado con el habitat usual, siendo en 
este caso su valor e importancia un aspecto que puede ser secundario. 

La importancia de estos hallazgos casuales puede ser extraordinaria, 
sobre todo si se trata de un lote de piezas de número considerable, del 
que se pueden extraer datos de gran utilidad para el estudio de la cir
culación monetaria, como expuso hace años el profesor Mateu y Llopis, 
que comenzó una labor ingente de formación de un Corpus de Hallaz
gos monetarios, que aún hoy sigue incrementándose. 

En la mayoría de los casos el hallazgo casual lo hace un particular. 
La Ley es clara, desde el principio, ante estas eventualidades. 

El Real Decreto de 1 de marzo de 1911 especificaba en su artículo 
5.º que: 

«Serán propiedad del Estado, a partir de la promulgación de 
esta Ley, las antigüedades descubiertas casualmente en el subsue
lo o encontradas al demoler antiguos edificios». 

Para el descubridor prevé dicha Ley el pago, en recompensa, de la 
mitad del importe de la tasación legal de dichos objetos, correspondien
do la otra mitad, si ha lugar, al propietario del terreno. 

Igualmente la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre el Patrimonio Artís
tico Nacional, prevé en su artículo 40: 

«De todo hallazgo fortuito y del producto de las excavaciones 
hechas por particulares debidamente autorizadas, se dará cuenta 
a la Junta Superior del Tesoro Artístico que podrá conceder el 
disfrute de lo hallado al descubridor, a condición de que se com
prometa a permitir el estudio, la reproducción fotográfica o el 
vaciado en yeso de los objetos encontrados, o determinar su en
trega al Estado con la indemnización que fija el artículo 45 de 
la Ley». 

Del mismo modo establece la Ley la obligatoriedad de entregar los 
hallazgos fortuitos a los museos, en la Orden de 3 de abril de 1939, en 
su artículo 3.°, que dice: 
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«Todos los hallazgos arqueológicos casuales que se hallen en 
poder de particulares, especialmente los que estén hechos en me
tales preciosos y los de gran valor científico, se entregarán, en 
un plazo máximo de dos meses, en los Museos del Estado de la 
demarcación a que corresponda. Los directores de los museos a 
que correspondan tales entregas deberán abrir la oportuna infor
mación con el debido detalle para su mejor valorización cientí
fica». 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce la importancia que 
puede tener el hallazgo casual de monedas. 

Sin embargo, podemos observar en la actualidad un incremento del 
tráfico de antigüedades en el mercado que puede inducir al particular 
a caer en la tentación de ocultar el hallazgo y tratar de obtener un be
neficio económico sometiéndolo a una venta ilegal. Ante esto, parece 
necesario que los medios de difusión del Estado den a conocer en oca
siones determinadas la legislación que hace referencia a las obligacio
nes de los particulares ante los hallazgos esporádicos de monedas, ya 
que en algunos casos el desconocimiento de la Ley (que no exime de su 
cumplimiento) puede desorientar al particular, incluso actuando de bue
na fe, haciéndole cometer un delito por ignorancia. 

Los medios adecuados, entre otros, parecen ser: 

a) Artículos de divulgación en la prensa diaria. 
b) Exposición de estas obligaciones en el contexto de trabajos 

informativos o de divulgación en prensa, radio, televisión, con
ferencias de especialistas, centros de enseñanza..., etc. 

c) Mentalización adecuada del valor cultural de los hallazgos, in
culcando a la sociedad el necesario sentido de la responsabi
lidad ante ellos. 

Más adelante expondremos las orientaciones en la actuación de los 
comerciantes de antigüedades con respecto a la compra de este tipo de 
hallazgos. 

II. HALLAZGOS EN EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS OFICIALES 

Cuando los hallazgos de monedas se producen en el marco científico 
de una excavación arqueológica oficial, ya sea subvencionada por el Es
tado, ya lo sea por una entidad particular con autorización oficial, las 
piezas que constituyen el conjunto de hallazgos numismáticos entran a 
formar parte de la totalidad de hallazgos inventariados en la excava
ción, y su destino es el mismo que el de cualquier otro hallazgo de la 
misma. 
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La legislación actualmente vigente establece la normativa adecuada 
para estos casos, estipulando, entre otras cosas, la obligatoriedad de in
gresar los hallazgos, pasado el tiempo concedido al excavador y a su 
equipo científico para su estudio y publicación, en el museo que deter
mine el correspondiente Permiso de Excavaciones o, si el caso lo re
quiere, en la entidad del Estado que se establezca, obedeciendo a cau
sas extraordinarias. 

Es en esta circunstancia en la que el hallazgo plantea, teóricamente 
al menos, el menor número de problemas, toda vez que, mediante la 
actual normativa jurídica, las piezas halladas pasan automáticamente 
a ser propiedad del Estado, el cual establece a su vez la forma adecuada 
de acceso a los hallazgos para los investigadores, encargándose igual
mente de la conservación y protección del patrimonio numismático. 

Durante los trabajos de excavación e inmediatamente después del 
hallazgo de monedas, o de lotes completos, parece conveniente: 

1. Realizar un inventario completo de las piezas, enmarcado den
tro del inventario general de la excavación. 

2. Una ficha individual, lo más completa posible, en la que se 
especifiquen, si es posible, los datos básicos: Soberano, ciu
dad, magistrado, familia..., etc.; fecha, metal, módulo, ceca, 
clase de moneda, peso. Descripción general: anverso: leyenda, 
tipo. Reverso: leyenda, tipo. Clasificación según (autor). Biblio
grafía. Estado de conservación. Ficha metalográfica..., etc. 

3. La anotación minuciosa en el Diario de Excavaciones de las 
circunstancias detalladas del hallazgo, con el correspondiente 
croquis, secuencia estratigráfica, ubicación en el conjunto de la 
excavación..., etc. 

4. Si el valor de la pieza o piezas halladas lo requiere, fotografía 
o impronta de las mismas, inmediatamente después del hallaz
go, de forma que pueda paliarse, en cierto modo, el perjuicio 
de una pérdida posible. 

5. Si el valor de la pieza así lo requiere, entrega inmediata, con 
la firma previo del correspondiente «recibí», a una entidad 
adecuada (museo, departamento universitario, ayuntamiento, 
etcétera) que guarde las piezas mientras duren los trabajos de 
campo. 

6. Evitar cualquier tipo de difusión banal por los medios habi
tuales de prensa, radio..., etc., que pueda perjudicar la conser
vación del yacimiento en el que han aparecido las piezas, o 
atraer la actividad de excavadores clandestinos. 

Una vez terminados los trabajos de campo, las piezas deben ser es
tudiadas minuciosamente, publicadas en la correspondiente revista es-
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pecializada y entregadas al museo correspondiente, en el que los inves
tigadores tendrán acceso a ellas, tal y como marca la normativa jurídica 
actual, sin perjuicio de que la primicia de la publicación debe ser, en 
todo caso, respetada, a favor del descubridor o de la persona indicada. 

III. HALLAZGOS FRAUDULENTOS 

Consideramos dentro de este apartado a los hallazgos realizados de 
forma ilegal, mediante la utilización de métodos detectores de metales, 
remociones de tierras en yacimientos o lugares arqueológicos sin el 
correspondiente permiso oficial o usando cualquier otro método con la 
intencionalidad manifiesta de obtener objetos de valor histórico-
artístico. 

La reciente divulgación de los métodos de prospección electromag
néticos (detectores de metales, esencialmente) ha supuesto un cambio 
sustancial en la acción clandestina de los aficionados, que cuentan así 
con un sistema más o menos seguro para la búsqueda de monedas anti
guas en lugares de ocupación, actuando incluso en yacimientos cono
cidos, con absoluto desprecio hacia la conservación de los mismos, lle
gando a acciones de destrucción que se han evidenciado como muy 
graves. 

La motivación esencial de estas acciones fraudulentas es el colec
cionismo y la comercialización de las monedas; dos aspectos distintos 
y de diferente tratamiento. 

Ante los coleccionistas o aficionados que se abastecen de estos ha
llazgos fraudulentos sólo cabe una acción legal que suponga un serio 
aviso para ellos. Las recientes instrucciones dadas a los Gobiernos Civi
les y divulgadas por los medios usuales de difusión advierten sobre el 
peligro de estas actividades ilegales y prevé una acción jurídica en con
secuencia considerándose la utilización de detectores de metales por 
particulares como una acción punible castigada con penas que pueden 
llegar a ser muy importantes, desde la multa económica hasta la priva
ción de libertad. 

Al mismo tiempo parece adecuado insistir ante las personas o enti
dades dedicadas a la comercialización de antigüedades para que eviten 
por todos los medios tomar parte en acciones de compra-venta fraudu
lentas o ilegales, lo cual puede retraer considerablemente al particular 
que intente la acción ilegal. 

En este sentido se han pronunciado ya entidades como la Asociación 
Española de Comerciantes en Numismática (ASECONUM), distribuyen
do una circular en la que se expone la necesidad de asegurarse de la 
legítima procedencia de las piezas compradas, considerando que no sólo 
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son ilegítimas las piezas robadas, sino también las que proceden de ha
llazgos arqueológicos fraudulentos. En este sentido se recomienda a los 
compradores de la Asociación que en el trato previo con el que se pre
senta como posible vendedor se tengan en cuenta los siguientes puntos: 

1.° En el curso de la conversación con la persona o personas que 
pretendan vender hemos de procurar obtener la mayor can
tidad posible de datos sobre ellos a fin de hacernos con una 
primera impresión. 

2.° Si la impresión es satisfactoria y llegamos a un acuerdo sobre 
el precio, el vendedor deberá firmar un «vendí» en el que cons
tarán todos sus datos personales —con expresión del número 
del D. N. I.— la declaración de que las piezas vendidas son 
legítima propiedad, el precio convenido y una lista detallada 
de las monedas. 

Se hará una fotocopia del D. N. I. que se adjuntará al 
«vendí». (En breve ASECONUM tendrá a disposición de sus 
asociados blocs de «vendí» impresos, redactados por nuestros 
Servicios Jurídicos). 

3.° Hay que tener en cuenta que los lotes que contengan muchas 
piezas de una sola serie, en especial si son de la Edad Anti
gua o Medieval, sólo pueden proceder: 
a) De una colección, en cuyo caso habrán muy pocas re

petidas. 
b) De un hallazgo. 

En el primer caso el vendedor podrá facilitar explicacio
nes. Si llegamos al convencimiento de que se trata de un ha
llazgo, hemos de tomar la irrevocable decisión de no adqui
rirlo, pero al propio tiempo intentaremos conseguir el mayor 
número de datos sobre el lugar del hallazgo, contenido del 
lote, tomando especial nota de las piezas más raras. 

4.° Si del trato personal con el que pretende vender, existen su
ficientes razones para sospechar que las piezas propuestas no 
son de buena procedencia, será útil que se comunique urgen
temente a la oficina de ASECONUM, aparte de que se trans
mita la noticia a los comerciantes con que cada uno de nos
otros tenga más relación». 

Por otra parte, el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, ya esti
puló en su artículo 33 lo siguiente: 

«Se declararán nulas las ventas de las antigüedades u objetos 
a que este Decreto-ley se refiere hechas contra las disposiciones 
en él contenidas. El Estado se incautará del objeto mal vendido y 
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del precio de la venta, y el vendedor, cuya insolvencia se conside
rará siempre fraudulenta, incurrirá en la penalidad debida por 
defraudación a la Hacienda». 

Valgan todas estas consideraciones para la compra-venta de las mo
nedas comprendidas en el apartado I (hallazgos casuales). 

Dado el incremento que día a día se observa en el tráfico de objetos 
de valor histórico-artístico, entre los que se encuentran las monedas, 
parece muy conveniente la actualización de la legislación que regule 
estas transacciones comerciales. 

IV. COLECCIONES PARTICULARES. 

Las colecciones particulares, algunas de las cuales han resultado al
tamente beneficiosas para el patrimonio numismático y para la investi
gación, deben, sin duda, estar abiertas a los trabajos de los especialistas 
e investigadores, facilitándose la labor de estudio y la posterior publi
cación de los mismos. 

El acceso a las colecciones particulares otorga a los coleccionistas 
no pocas ventajas fiscales, como puede apreciarse al observar la legis
lación existente al respecto. 

La Ley de 13 de mayo de 1933 estipulaba ya en su artículo 48 que: 
«El propietario de una colección artística, arqueológica o histó

rica que de manera regular facilite su estudio y su reproducción 
fotográfica o dibujada, etc., podrá obtener la exención de los de
rechos reales que en las transmisiones hubiera de pagar por el 
valor de los objetos que formen su colección». 

Y el Decreto de 12 de junio de 1953 dice en su artículo 9: 
«Los propietarios y poseedores de obras o colecciones de noto

ria importancia artística, arqueológica, histórica, etnológica o fol
klórica que se obligasen documentalmente a facilitar su estudio, 
reproducción y exhibición de un modo regular, podrán disfrutar 
del beneficio legalmente reconocido de exención del impuesto de 
Derechos reales que en la transmisión de los mismos procediese 
pagar, previstos los informes técnicos favorables de las Academias 
de Bellas Artes y de la Historia y de la actual Comisión de Valo
raciones y Exportaciones. 

El Estado, además en los casos en que hubiera peligro de dete
rioro o destrucción de tales obras o en los que necesiten ser res
taurados, facilitará, a instancia de sus poseedores, si no pudieran 
hacer frente a las debidas prevenciones y cuidados, los elementos 
precisos para la restauración y conservación de aquéllas, dentro 
de las posibilidades presupuestarias (...)»· 
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También prevé la Ley las responsabilidades por falta de cuidado a 
estas colecciones particulares, por parte de sus dueños. 

La Ley de 13 de mayo de 1933, en su artículo 58 dice: 
«Los objetos en poder de entidades civiles y eclesiásticas o de 

particulares siempre que sea notoria su importancia y que por 
ignorancia o desidia de su custodia, por temor a incendio, robo 
o desorden hubiere peligro de destrucción o pérdida, podrán ser 
incautados temporalmente y depositados en un museo. La incau
tación se hará mediante recibo de las autoridades que interven
gan. Al cesar las circunstancias el poseedor podrá reclamar lo in
cautado». 

No obstante, la experiencia nos demuestra que existen colecciones 
que no dan acceso a sus fondos. Y es un hecho el que muchas de estas 
colecciones, que tienen ejemplares de sumo interés para los investiga
dores, son prácticamente desconocidas en la bibliografía especializada. 
El acceso a estos fondos privados se hace, en este caso, prácticamente 
imposible. Y al desconocimiento de los mismos por parte de los espe
cialistas, se añade el exceso de celo con el que estos particulares man
tienen en secreto sus fondos, planteándose así una situación para la 
que no vemos fácil solución, a no ser la mentalización adecuada de es
tos particulares hacia una concesión esencialmente cultural de gran 
importancia, que puede beneficiarse no sólo al investigador, sino ade
más al propio particular, puesto que se le pueden dar noticias de gran 
interés que, seguramente, él mismo desconoce acerca de sus propios 
fondos. 

De sumo interés es el problema de la comercialización de las colec
ciones particulares. 

Cuando se conoce la venta de una de estas colecciones particulares 
de interés para la investigación, el Estado cuenta con dos instituciones 
limitativas de la facultad de disposición implícita en el derecho de pro
piedad privada. Estas dos instituciones son el tanteo y retracto. 

Por medio de ellas el Estado se impone como comprador, con dere
cho impositivo. 

Por el tanteo, el Estado tiene derecho de preferencia para la adqui
sición de la colección particular, en el caso de que el dueño quiera ena
jenarla y, consiguientemente, la facultad que le asiste para que el pro
pietario le comunique el deseo de venta indicándole el precio y las con
diciones de la enajenación. 

El retracto es un derecho de preferencia que tiene el Estado para 
la adquisición de un objeto (en este caso, la colección privada), subro
gándose en el lugar del comprador mediante el pago al mismo del 
precio que entregó, además de los gastos del contrato que se pudieran 
ocasionar. 
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De igual modo se reserva el Estado estos derechos referidos a toda 
exportación, venta pública, subasta o liquidación de objetos de arte 
antiguos, entre los que se pueden incluir las monedas. 

El problema básico es, como se ve, el acceso de los investigadores 
a las colecciones privadas. En algunos casos ello es posible. En otros 
no existe posibilidad alguna, por desconocimiento. 

Parece muy conveniente que en los proyectos jurídicos sobre el Pa
trimonio Nacional se tengan en cuenta estos aspectos, con el fin de dar 
mayor agilidad a la tramitación del acceso a las colecciones privadas ya 
conocidas y para inclinar a los particulares con colecciones que carecen 
de publicidad a que éstos ofrezcan sus fondos a la investigación, me
diante la concesión de bienes fiscales o, incluso, de recompensas. 

V. LA DISGREGACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Uno de los problemas a considerar es el de la disgregación que su
fren los conjuntos en los que existe cierta homogeneidad (cronológica, 
tipológica..., etc.) que por sí solos pueden ser de gran utilidad a la hora 
de intentar explicar problemas como la dispersión geográfica de la mo
neda, si trasladamos a un mapa los lugares en los que han aparecido 
monedas de la misma leyenda, valorando su número, o incluso valoran
do el centro de gravedad de determinada emisión con el fin de rastrear 
el lugar del posible taller de la emisión, o para explicar rutas comercia
les, caminos de invasión o circulación monetaria. 

Suele ser corriente, además, que a mayor importancia de la colec
ción, por su número o variedad, menor homogeneidad o unidad de fon
dos, ya que las piezas sueltas, adquisiciones o series formadas bajo dis
tintos criterio (metales, reyes, ciudades...) descompusieron los hallaz
gos originales. 

Por el contrario, a menor riqueza del monetario, o carácter más mo
desto de la colección o lugar en el que existe, o estaciones arqueológicas 
de las que se han obtenido las piezas, mayor homogeneidad y mayor 
valor orgánico, lo cual da mucho más valor al conjunto para el estudio. 

De aquí la importancia de los conjuntos o colecciones privadas que 
encierran esa homogeneidad en sus piezas. 

Sin embargo es frecuente que las colecciones que tienen esa homo
geneidad lleguen a los investigadores fraccionadas en varias partes, si 
no es que llegan sólo parcialmente por ejemplares sueltos, con lo cual 
se pierde una gran parte de su valor documental. Ello se debe, frecuen
temente, a la dispersión que sufre el conjunto por venta fraccionada, 
herencias repartidas, exportaciones o ventas únicas de los ejemplares 
mejor conservados o de mayor valor económico. 
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La Ley no puede hacer casi nada para evitar, en muchos casos, el 
fraccionamiento y dispersión de esos conjuntos, más o menos homogé
neos de monedas que se venden por separado o por ejemplares aisla
dos, o que se reparten entre varios particulares por herencias familiares. 

Algunas acciones podrían iniciarse en casos de extrema necesidad, 
tal y como ya previo la Ley de 13 de mayo de 1933 en sus artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 y 54. 

La misma Ley, en su artículo 58 prevé que los objetos en poder de 
(...) particulares, siempre que sea notoria su importancia y que por 
ignorancia o desidia de su custodia (...) o por desorden hubiere peligro 
de destrucción o pérdida, podrán ser incautados temporalmente..., etc. 

Atendiendo al concepto de «temor al desorden», previsto por la Ley, 
podrían emprenderse acciones jurídicas cuando se previene una venta 
fraccionada que originase la pérdida de valor del conjunto. 

En todo caso, el acceso del investigador al conjunto monetario, antes 
de su venta fraccionada, debe ser asegurado por cualquier conducto 
legal. 

VI. SUBASTAS Y EXPORTACIONES 

Hemos dicho anteriormente, al hacer referencia a las colecciones 
particulares y a las ventas de monedas que el Estado tiene el derecho 
de tanteo y retracto sobre cualquier bien mueble de valor histórico-ar-
tístico. No insistimos, por eso, en este punto, ya que puede aplicarse 
todo cuanto hemos expuesto a las subastas. 

Sin embargo las exportaciones requieren otro planteamiento distin
to. Es notorio que en la actualidad se realizan exportaciones de bienes 
muebles de vapor arqueológico sin el correspondiente permiso oficial, 
es decir, de forma fraudulenta. 

La Ley es bien clara a este respecto. La de 13 de mayo de 1933 esti
pulaba en su artículo 46 que: 

«El Estado se incautará de los objetos que se trate de exportar 
fraudulentamente; los Tribunales apreciarán el tanto de culpa de 
quienes hubieren intervenido y el objeto pasará a un museo 
público. 

Posteriores ordenamientos jurídicos (Decreto de 23 de septiembre 
de 1959; Decreto de 16 de noviembre de 1961; decreto de 28 de marzo 
de 1963 y Decreto de 9 de mayo de 1963) matizan considerablemente las 
condiciones de los bienes muebles de valor histórico-artístico que pue
den exportarse. 
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En todo caso y como norma general es notoria la prohibición de 
exportar materiales arqueológicos que cuenten más de cien años de 
antigüedad, lo cual alcanza de pleno a las monedas. 

Sin embargo parece evidente que las exportaciones se siguen reali
zando, sobre todo de forma fraudulenta. La venta de monedas españo
las a entidades o particulares extranjeros es continuada, por lo que 
sabemos, sin que se pueda hacer nada en la mayoría de los casos, por 
falta de pruebas que apoyen una denuncia formal. 

En algunos casos, la Ley no sólo no soluciona el problema, sino que 
contribuye a empeorarlo, como ha ocurrido recientemente con la Orden 
Ministerial que grava con impuesto de lujo las monedas de oro y de 
plata (Β. Ο. Ε. 232 de 26 de septiembre de 1980). 

La O. M. de referencia es lesiva para los estudios numismáticos, al 
no hacer distinción entre el simple metal precioso y el valor científico 
o histórico numismático de las piezas. 

La aplicación de esta O. M. puede suponer la desaparición del co
mercio numismático, del coleccionismo y del salvamento de las mone
das para monetarios nacionales, ya que el recurso que queda es el 
«mercado negro» o en el peor de los casos la fusión de piezas de valor, 
como se evidenció con una orden semejante dada inmediatamente des
pués de la Guerra Civil. 

Cuando terminó dicha prohibición se apreció un aumento de las 
importaciones de monedas españolas que aparecían de subastas o mer
cados exteriores. 

Igualmente puede suponer un grave perjuicio para las subastas, con 
el tratamiento de éstas, quitando así ocasiones de publicidad de piezas 
raras o de ejercer el derecho de tanteo y retracto que tiene el Estado. 

Una restricción como esta es contraria a los intereses científicos. 

PUNTOS PARA EL DEBATE 

1. Hallazgos de monedas en excavaciones arqueológicas oficiales. 
2. Hallazgos casuales. 
3. Hallazgos fraudulentos. 
4. La disgregación de hallazgos. 
5. Las subastas de monedas. 
6. Las colecciones privadas. 
7. Las exportaciones e importaciones. 
8. La falsificación de monedas históricas. 
9. Aspectos jurídicos. 

10. Aspectos técnicos. 
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOBRE EL TERRENO 
EN EL ARTE RUPESTRE 

por 

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

Una modalidad especial de las excavaciones arqueológicas es la in
vestigación del arte parietal, independientemente de las remociones de 
tierras que deban ser realizadas en los yacimientos del interior o en la 
boca de las cuevas o del pie de los abrigos donde aquéllas se encuen
tran. De hecho no puede hablarse de excavaciones propiamente dichas 
en las tareas de copia y estudio de las pinturas o grabados, pero, desde 
un punto de vista teórico, podemos encontrar problemas análogos que 
respondan a los principios generales comunes a toda la investigación 
arqueológica. 

Nos hemos referido, en esta ponencia, exclusivamente a las actua
ciones sobre el arte parietal en lo que se refiere a la obtención de foto
grafías, calcos o copias. Todo lo que se refiere a los yacimientos inme
diatos o próximos queda fuera de nuestro propósito y, por lo tanto, 
también la cuestión de contemporaneidad o sincronicidad de arte y ya
cimiento, tanto si nos hallamos ante estratos únicos como la identifica
ción de la edad de las pinturas con la de la de uno de ellos en el caso 
de su superposición múltiple. Así en la cueva de los Casares el yaci
miento musteriense o en el abrigo de la Eudoviges, de Alacón, am
bos musterienses, nada tienen que ver con las pinturas o grabados ve
cinos y el yacimiento neolítico del fondo de la Pileta no sabemos si 
puede corresponder a una ocupación gemela de determinadas estiliza
ciones de las salas altas. 

Volviendo a nuestro tema estricto los problemas que queremos plan
tear dependerán de las condiciones de los materiales activos y pa
sivos de la pintura y el grabado. La cuestión esencial reside en el dete
rioro que puede producirse en el curso de la investigación, tanto por 
la condición de la pared rocosa y su posibilidad de disgregación como 
por la calidad de la pintura del grabado. Las exudaciones calizas, las 
alteraciones superficiales, la descomposición y blandura y otras situa
ciones análogas pueden hacer peligrosa cualquier yuxtaposición de ele-
mentos de calco y la propia estabilidad de la pintura que, en la mayor 
parte de los casos, pueden desaparecer por roce o frotamiento. La for
mación de películas de calcita puede proteger la pintura o el grabado 
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aunque nuevos peligros pueden generarse a causa de las dificultades 
que ofrecerán a la contemplación. Los menores riesgos están en los gra
bados o martillados sobre rocas duras, como los llamados «petroglifos» 
de diversos puntos, tales como los de Galicia sobre granito o de Cana
rias sobre fonolita o los que el prof. Anati toca en su ponencia, del 
Norte de Italia. 

Veamos los problemas generales planteados por cada medio de ac
tuación sobre el arte rupestre, referidos esencialmente a las pinturas 
y grabados en el interior de las cuevas y sobre abrigos, tanto en pinturas 
levantinas como esquemáticas y de los grabados de la misma época. 

En la fotografía, aparte de los problemas técnicos, importa la visi
bilidad de las representaciones objeto de la toma. Se ha pensado que 
uno de los más elementales métodos de protección de las pinturas es la 
prohibición de uso del flash aunque las experiencias realizadas en las 
y grabados en el interior de las cuevas y sobre abrigos, tanto de pinturas 
galerías del «reseau Clastres» de Niaux han demostrado que los dispa
ros de «flash» no influyen para nada en las alteraciones de la superfi
cie de la roca, según se ha registrado con aparatos de precisión. Uno 
de los agentes más perjudiciales es la temperatura y sus cambios así 
como la alteración de la ecología de la cueva. Por lo tanto el uso de luz 
fría no puede producir ningún perjuicio, pero sí el de focos o luces per
manentes que irradien calor y que dan lugar a la formación de colonias 
microbianas y vegetales y a la alteración de la superficie rocosa, sopor
te tanto de pinturas como de grabados. Las experiencias de El Buxu 
o de la Peña de Candamo son muy expresivas. Y respecto de la acción 
microbiana producida por la simple aportación humana pueden dar fe 
Lascaux o Altamira. Aunque haya muchos agentes naturales que actúan 
independientemente, como se ha comprobado en el «salón noir» de 
Niaux. 

La iluminación esporádica con luz de flash es inocua para pintura 
o grabados y sus soportes. Respecto de los grabados, la necesidad de 
utilizar luces rasantes puede ser origen de algunas perturbaciones, se
gún la calidad y potencia de la luz y la distancia desde la cual se pro
yecte. 

Los problemas que el investigador halla en la autenticidad del co
lor del cliché utilizado o la confusión de las líneas naturales y artifi
ciales en las fotografías en blanco y negro, pueden obligar a apurar las 
técnicas y, por consiguiente, a aumentar los riesgos. Otro tanto puede 
decirse de la acomodación de la visión natural, del ojo humano o del 
objetivo fotográfico, a los esquemas figurados, independientemente de 
las deformaciones producidas por las irregularidades de la superficie ro
cosa, que puede tener ondulaciones, salientes o entrantes sobre los que 
las pinturas o grabados se preparan para una visión ortogonal. El in
tentar aislar los convencionalismos utilizados por los artistas prehistó-
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ricos por medio de fotografías de detalles, en estos casos, puede obligar 
a nuevas acciones peligrosas. 

Los grabados no serán fáciles de fotografiar, sobre todo en lo que 
se refiere a las técnicas, corte de la incisión en v, en u, o simplemente 
arañado, en los biselados del borde, aunque sí en la aparición de mate
ria extraída por la incisión o en la presencia de un trazo o de múltiples. 
De aquí que no pueda prescindirse del calco, tal como veremos más 
adelante. 

Tal vez en lo que se refiere al color se pueda llegar a una situación 
semejante a la obtenida por Munsell para los índices gráficos de color 
de las tierras. Han de tenerse en cuenta también los ensayos de Koby, 
en general, o los especializados de Marschak mediante clichés in
frarrojos. 

En lo que se refiere a las pinturas o grabados al aire libre encontra
mos, en primer lugar, las diferencias de color producidas por la hora 
del día o la estación en que se tome la fotografía, sin perjuicio de las 
alteraciones cromáticas de cada marca de film, con predominio de ma
tices amarillos, azulados o rojizos lo que lleva a seleccionar aquellos 
que no introduzcan coloraciones diversas a las existentes en las pintu
ras, esencialmente diversos tonos de rojo. La debilitación de los pig
mentos de los conjuntos en abrigos poco profundos o en paredes casi 
verticales, ha llevado a la nociva práctica de humedecer o mojar las pin
turas, tal como hemos sufrido en el arte levantino o en los yacimientos 
del Tassili n'Ajjer. No cabe duda que cualquier acción de este tipo 
puede producir graves daños, incluso si las pinturas se humedecen con 
un pulverizador y utilizando agua destilada, pues, en cualquier caso la 
humedad actúa sobre la superficie rocosa y provoca la aparición de 
microorganismos. Es peor aún cuando se utilizan aguas sucias u otros 
líquidos o mucho más cuando se frota con trapos, papeles o cualquier 
otra materia. Baste citar el ejemplo de las pinturas de Vélez Blanco, 
conservadas perfectamente en la zona donde no se llega con la mano y 
prácticamente perdidas en la parte inferior accesible. 

Los grabados profundos, sobre piedras o rocas duras difícilmente 
alterables presentan menos problemas; el prof. Anati ha obtenido exce
lentes resultados en la Val Camonica con un método propio que expon
drá en su ponencia. 

En lo que se refiere a los calcos resultan imprescindibles, unas veces 
de modo complementario de la fotografía y otras como esenciales cuan
do las fotografías no son posibles o resultan deficientes. Tienen el in
conveniente de que es preciso apoyar el papel o plástico contra la pa
red, sostenerlo durante todo el tiempo que dure la operación y levan
tarlo y yuxtaponerlo muchas veces, para ver lo que se calca o para evi
tar la concentración de la humedad en la cara interior del plástico. Por 
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otra parte el rotulador o lápiz que se utilice puede producir daños en la 
pared. Por esta razón antes de realizar un calco será preciso comprobar 
el estado de la pared, de la pintura o grabado y proceder a ejecutarlo 
sólo si se está seguro que no se va a deteriorar la pintura y el soporte. 
Lo mismo hay que decir de la práctica de sostener el papel o plástico 
mediante cinta adhesiva o esparadrapo. En las cuevas el peligro es ma
yor, pues las paredes son, con frecuencia, muy blandas. En los abrigos 
levantinos o esquemáticos la presencia de capas de calcita protege; a 
veces, a las pinturas y a la pared misma. 

En el caso de los grabados la misma dificultad que plantea la foto
grafía la hallaremos en el calco; es decir, cómo representar convencio-
nalmente, puesto que será imposible hacerlo realmente, las diversas cla
ses de trazos, por una parte, y cómo eliminar las deformaciones pro
vocadas por las irregularidades de la superifice. Si por ejemplo se ha 
de grabar un caballo sobre una superficie vertical regular, el cuello po
drá tener las proporciones correctas, pero si el citado cuello se sitúa 
sobre un entrante, al realizar el calco sobre una superficie plana res
tará un cuello mucho más largo, copiando lo que en realidad existe, 
pero cambiando la visión ortogonal, que es la que puede darnos nuestro 
propio ojo o la fotografía. 

Ningún inconveniente presenta, en orden a la conservación del arte 
parietal, el dibujo a mano alzada y, de hecho, una buena parte de los 
publicados así se han hecho; por ejemplo los pasteles de las pinturas 
de la gran sala de Altamira obra del abate Breuil. 

Desde el punto de vista técnico se han de combinar los tres sistemas 
de la fotografía, calco y dibujo a mano alzada, cuando es posible. En 
nuestros trabajos de arte levantino hemos utilizado el sistema de calco 
con un plástico suave y de poco cuerpo, procurando abarcar la totali
dad de un panel, sujetándolo contra el friso por esparadrapo ancho o 
con las manos, dibujando con un rotulador de punta de pincel y calidad 
indeleble que sólo puede borrarse con alcohol. Toma de fotografías en 
blanco y negro y diapositivas en color, que se proyectan sobre el propio 
calco, haciendo las oportunas correcciones sobre él y comprobando nue
vamente in situ el conjunto obtenido. Este meticuloso sistema nos ha 
obligado, no obstante, a rectificaciones cada vez que hemos hecho una 
comprobación. No hemos podido utilizarlo en Niaux por las condicio
nes de la cueva, pero sí en Ussat les Eglises, donde las paredes rocosas 
calizas lo permitían, lo mismo que en Las Aguas, de Novales. 

Marginalmente podemos advertir que es absolutamente anticientí
fico modificar o manipular de algún modo los negativos, para eliminar 
trazos o para resaltar otros, tal como por ejemplo se hizo con antiguas 
fotografías de la cabeza de caballo de Los Casares; una cuestión que 
puede obligar a peligrosos trabajos es la necesidad de proceder a calcar 
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conjuntos y no figuras aisladas, cosa difícil en la fotografía acoplada 
por razón de las escalas y de las coincidencias por pequeños espacios. 
De esta forma lo hemos hecho en el lado derecho de la gran sala de Al-
tamira con poca efectividad en los resultados. 

En laboratorio se puede intentar aislar, en un panel dado, las eta
pas estilísticas o cromáticas, incluyendo sólo las figuras que respondan 
a una previa hipótesis dada; lo hemos intentado en diversos abrigos le
vantinos, pero el resultado ha sido negativo, incluso cuando estamos 
convencidos de que la cronolgía relativa de colores es rojo claro, rojo vi
noso, negro y anaranjado. En cambio puede ser muy efectivo el incluir 
junto con las figuras, los accidentes naturales, los huecos, cortes de la 
pared, etc., ya que indudablemente forman parte de la escena y la acla
ran. Ε incluso determinar los puntos de vista de la reproducción y el 
natural de la escena, como podemos ver en el pozo de Lascaux, donde 
la figura del hombre fálico cambia según se la mire desde la sala y el 
punto de bajada, o desde la zona inferior y la cosa varía desde estar 
muerto frente a un bisonte herido, o vivo, en pie y con los brazos abier
tos ante el animal y exaltando su muerte. 

La excavación de las cuevas tendrá que tener en cuenta, cuando exis
te arte parietal, la posibilidad de poner en relación el yacimiento y los 
grabados o pinturas. No hay problema cuando aquél recubre a éstos 
como ocurre en diversas cuevas asturianas o en la Mouthe; pero sí 
cuando el yacimiento está en la boca o cerca de ella; valgan como ejem
plo el conchero y la excavación de Tito Bustillo o los hallazgos de la 
Lloseta o la Moría. Lo mismo ocurre cuando los restos animales que se 
encuentran en la excavación de una cueva con arte parietal difieren 
absolutamente presentándonos una hipótesis de utilización económica y 
de consumo y empleo ritual. Por descontado que el arte mobiliar no pre
senta cuestión ninguna ya que se encuentra en las mismas condiciones 
que cualquier otro objeto de significación arqueológica. 

Sin duda no se anotan con esta breve exposición los graves proble
mas metodológicos de la investigación del arte parietal sobre el terreno. 
La dispersión geográfica, los puntos de origen y de difusión, las cartas 
de distribución y las bases de redacción de éstas obligarán a estudios 
especiales. Y siendo tantas las variables que intervienen en esta inves
tigación no cabe duda que la formación de un banco de datos y el tra
bajo con ordenadores que permita, en un momento dado, aislar o rela
cionar los diversos componentes, puede ser de gran importancia. Es
peramos que en las discusiones sobre esta ponencia se aclararán algu
nos conceptos y ampliarán y completarán otros. 
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EMMANUEL ANATI 

L'arte rupestre: pitture, incisioni, alti e bassi rilievi, era considerata 
fino a non molti anni fà come un fenomeno localizzato in certe regioni 
della Terra. Oggi sappiamo che più di 100 nazioni nel mondo hanno 
registrato siti d'arte rupestre nel proprio patrimonio culturale-archeo-
logico. 

La figurazioni che si trovano in grotte, in ripari sotto roccia o all'aper
to, sono aspetti della cultura concettuale, delle credenze, delle esigenze 
spirtuali, delle neccessità di esprimersi degli uomini. Quindi, l'archeolo
gia, con lo studio dell'arte rupestre, è confrontata con una nuova dimen
sione. L'archeologia tradizionale è abituata a studiare la cultura mate
riale: i cocci, le selci, le ossa, tutto quello che l'uomo ha fatto per 
esigenze di carattere economico. L'arte rupestre non è stata fatta per 
esigenze dirette di carattere economico, ma per delle spinte interne, 
profonde, che rivelano, oltre ad una infinità di elementi riguardanti le 
attività quotidiane, economiche e sociali raffigurate delle pitture e 
delle incisioni stesse, le capacità inventive e immaganative, il gusto, 
l'estetica lo stile, le facoltà analitiche, i sentimenti, le emozioni, le 
preocupazioni, l'esigenza di contatto con la natura e con il mondo 
soprannaturale. 

Queste figure rupestri hanno per l'archeologo una dimensione inter
pretative diversa da quella degli altri resti che si trovano negli scavi 
perché, molto spesso, accanto alle figure realistiche, vi sono dei simboli, 
degli ideogrammi, dei mitogrammi, degli psicogrammi, non comprensi
bili a prima vista. Ma anche quando si hanno delle figure apparentemen
te realistiche, come delle scene di caccia o di attività sociali, degli insie
mi di animali, quando si è definita la specie animale raffigurata o il 
tipo di prospettiva, o lo slancio della figura, non si è fatto nessun passo 
in avanti per la comprensione del contenuto. Ci si domanda quale sia 
la motivazione per cui l'uomo ha raffigurato quella specie animale o ha 
colto quel movimento, perché la raffigurazione è stata eseguita proprio 
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in quel punto del sito e non altrove. La ricerca del significato dell'asso
ciazione di una figura con altre figure vicine, o con simboli, mitogrammi 
o psicogrammi, suscita problemi interpretativi. E allora ci si rende 
conto che anche la figura più naturalista cela delle motivazioni, cela dei 
messaggi, che non sempre l'archeologo riesce a recepire. 

La salvaguardia di questo immenso patrimonio, che rivela la vita 
intellettuale dell'uomo per gli ultimi 30.000 anni, comprende, certo, la 
conservazione, la protezione, ma comprende anche la comprensione, la 
promozione, l'inserimento del patrimonio stesso nella cultura dell'uomo. 
Sono questi due gli aspetti della conservazione e della salvaguardia. Per
ché la conservazione e la salvaguardia fisica non avrebbero senso se 
non si conservasse anche l'eredità intellettuale che ci viene portata da 
questo patrimonio, ese non si operasse per farla conoscere, per farla 
comprendere, per farla diventare parte della cultura generale. 

La protezione tende a conservare fisicamente queste patrimonio cul
turale. Numerosi elementi conducono al degradamento dell'arte rupestre 
e sono causati da fattori vari. Vi sono attività umane che ledono i 
monumenti, che sono causat da ingenuità o da vandalismo. Azioni fatte 
senza sufficiente conoscenza tecnica possono essere nocive, anche un 
rilievo o una fotografia eseguiti senza la dovuta attenzione, possono 
causare dei danni. Vi sono atti d'ingenuità, che vanno dall'esigenza del 
bambino, che quando vede una figura prende il primo gesso che gli ca
pita in mano e vi fa sopra un'altra figura, quasi faceva l'uomo preisto
rico sulle stesse superfici; alla noncuranza, all'ignoranza di quello che 
può essere il significato dell'arte rupestre. In alcuni ripari sotto roccia 
si vede che le pitture sono state rovinate da nero-fumo, dal fuoco, per
ché qualcuno, che può essere un pastore, un turista o qualcun altro che 
se era riparato dalla pioggia, ha eseguito lo stesso atto che probabilmen
te eseguiva il cacciatore preistorico quando arrivaba sul posto; ha acceso 
•un fuoco per riscaldarsi o per cucinare il cibo. Se questo fuoco era 
troppo vicino alla parete, ha distrutto o rovinato delle pitture millenarie. 

E poi vi sono gli atti vandalismo, che possono essere gratuiti, come 
-possono essere fatti su ordinazione da parte di collezionisti che vogliono 
il pezzo di roccia istoriata. Tutte queste azioni dell'uomo possono essere 
evitate. In molti casi le azioni dell'uomo sono la maggior causa di dete
rioramento dell'arte supestre. E difronte all'azione umana la protezione 
è possibile. Qualche volta si chiude l'accesso di grotte e ripari con dei 
muri o delle griglie, qualche altra si fan sorvegliare da guide o dei cus
todi. Però il metodo migliore è quello dell'eduzacione. Spiegare il signi
ficato, fare in modo che il visitatore prenda coscienza dell'importanza 
del patrimonio che ha davanti e che diventi lui stesso un prottettore 
di gesto patrimonio perché gli appartiene còme appartiene a tutta 
l'umanità. 
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Altra causa di deperimento è costituita da agenti biologici: da licheni, 
funghi, micro-organismi che creano delle «malattie», che creano strati 
biologici sulle pitture e questi strati, nel migliore dei casi, provocano 
solo un deterioramento dei colori; ma in molti casi costituiscomo un 
gravissimo pericolo per lo sfaldamento della superficie e per la distru
zione graduale, ma totale, dell'arte rupestre. Nel corso dei millenni i 
monumento che sono stati distinti da licheni, da funghi e da micro-or
ganismi sono una quantità enorme. Non sapremo mai quante opere 
d'arte della, preistoria, in grotte, in ripari e all'aperto, sono andate dis
trutte prima di essere state riscoperte. Ma vediamo l'azione di questi 
stessi fattori biologici oggi. Le opere d'arte preistorica in perfetto stato 
di conservazione, in tutto il mondo, sono ben poche rispetto a quelle 
che mostrano segni di più o meno avanzata degradazione. Talvolta resta
no solo vaghe tracce di colore e sappiamo che lì, una volta, v'erano delle 
pitture, che non si sono conservate. 

Tra i fattori biologici (animali e vegetali) possiamo includere anche 
l'azione di radici che penetrano e fassurano la roccia e possiamo inclu
dere anche i rifiuti di animali. I ripari sotto roccia e le grotte servono 
spesso come riparo anche per animali, molti di questi siti in Tanzania 
ad exempio, sono abitati da piccoli animali, una specie di scoiatoli, i 
quali si arrampicano sulla roccia, si appoggiano e qualsiasi appiglio che 
la roccia abbia e lì si liberano delle feci e delle urine: questi elementi 
infestano le superfici dipinte e le rovinano irrimediabilmente. 

Contro tutte queste attività biologiche, la salvaguardia è molto più 
difficile. In qualche caso si possono usare delle sostanze repellenti che 
evitano che gli animali si avvicinino alla parete istoriata. Si possano 
usare anche veleni particolari che non hanno alcuna azione sulla roccia 
o sulla pittura, ma che evitano la crescità di licheni, di funghi, e di 
altri micro-organismi. Però sono delle armi a doppio taglio e in ogni caso 
è necessario fare delle analisi molto approfondite, perché può capitare 
che il rimedio sia più pericoloso della malattia stessa. Non si può indi
care quindi una soluzione generica ma, di volta in volta, vanno studiate 
le soluzioni che si adattano al caso specifico. 

Altri fattori di deterioramento sono di natura climatica: l'umidità, 
il gelo, i cambiamenti veloci di calore tra estate e inverno, tra notte 
e giorno, causano della fessure degli spacchi, e qualche volta movocano 
anche la caduta di parti delle superfici istoriate. Per prevenire le conse
guenze dovute ad attività climatiche, è necessario un controllo periodico 
delle superfici istoriate; la conservazione è più efficace quando ci si 
accorge di un determinato processo prima che il processo sia troppo 
avanzato. Vi sono aree dove si conservano meravigliose opere d'arte 
rupestre, in Australia, in Africa, in America, in Asia ed anche in Europa, 
in tutti i continenti, ubicate in situazioni topografiche difficili, nella 
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savana o nella foresta o in qualche montagna pressoché innaccessibile; 
il controllo periodico in tali casi è difficile, e quindi è anche difficile por 
riparo per tempo ai problemi di conservazione; ci si trova spesso difron
te a fatti compiuti, impotenti, senza sapere come porre rimedio. Però 
molto spesso uno studio accurato permette di frenare il deterioramento 
se non d'eliminarlo. Quando un pezzo si stacca è possibile talvolta 
rimetterlo al suo posto in maniera che la frattura pressoché non si 
vede. 

E' possibile anche consolidare le rocce. Questo processo richiede una 
particulare cautela, specie là dove vi sono delle pitture. Il consolidamen
to delle superfici con inciosi è molto piu facile perché in tali casi non 
vi è il pericolo di degradare o di rovinare la colorazione con gli ingre
dienti che si deve apporre alla roccia per consolidarla. 

Tutte le malattie hanno medicine, hanno dei rimedi. Però non è possi
bile per il momento proporre dei rimedi generici e, come ho detto, in 
ogni caso è necessario fare uno studio approfondito della situazione 
prima di procedere ad azioni di conservazione. 

Altro fattore che causa un'apparente degradazione delle superfici isto
riate, soprattutto delle pitture, è l'incrostazione calcarea che si trova sia 
nelle grotte profonde, sia nei ripari sotto roccia, sia anche in rocce 
istoriate all'aperto. Le incrostazioni sono dovute a depositi trasportati 
dall'acqua che per lo più creano, prosciugandosi, delle formazioni cris
tallini. Esse causano un velo opaco che, quando diventa spesso, impedis
ce la vista delle pitture. Però, questo velo è una corazza per le pitture 
stesse; quindi le protegge, anche se in parte le nasconde. E vi sono molte 
località, in tutto il globo, in cui si sono conservate solo le pitture che 
hanno sopra di loro tali incrostazioni. Se l'incrostazione fosse assoluta
mente pura e non troppo spessa, la sua trasparenza sarebbe sopporta
bile. Però, le incrostazioni sono compose di varie sostanze depositate; 
oltre al calcare vi sono silicati, sali, minerali, solfati, sabbia, terra, che 
rendono l'incrostazione non transparente. Per eliminare l'inconveniente 
senza danneggiare le pitture non è prudente togliere la totalità delle 
incrostazioni, che molto spesso sono state la salvezza di queste pitture. 
Dopo analisi che permettono di conoscere con esattezza la composizione 
della incrostazione è possibile eliminare alcuni degli elementi che la 
compongono, renderla più sottile e più trasparente. I processi da segui
re, spesso, non sono troppo semplic e quasi sempre sono lenti. 

Quando si parla di protezione e di conservazione, non ci si può rife-
ririe solo alle pitture stesse. Bisogna vedere il sito e l'ambiente circos
tante come parte del monumento. Le pitture, se trasportate in un museo 
o in una collezione, perdono gran parte del loro senso. Le pitture hanno 
un valore anche per il loro contesto ambientale, per il fatto che sono 

142 PSANA.—53-54 



Arte Rupestre: conservazione e comprensione 

state eseguite in quel posto. Ed è quindi necessario conservarle e pro
teggerle nel proprio habitat naturale. 

E l'habitat naturale ha cause di deturpamento e di deperimento che 
in gran parte sono simili a quelle delle pitture stesse. Oggi, con l'enorme 
incremento demografico e tecnologico, si costruiscono strade ed acque
dotti, si portano cavi del telefono e dell'energia elettrica, tubature, fog
nature, un pò dovunque; si costruiscono case, si lavorano i campi, si 
creano terrazze agricole: tutto questo porta ad una inevitabile degrada
zione dell'ambiente naturale nel quale si trovano le pitture. 

Il monumento nel quale si trovano le incisioni o le pitture, grotta, 
riparo sotto roccia, o roccia istoriata all'aperto, il sito e l'ambiente, 
vanno protetti nel loro insieme. Altrimenti l'arte rupestre resterebbe 
avulsa da tutto ciò che può permettere di comprenderla e di restituirle 
il significato. 

Vi sono anche azioni compiute in buona fede e con buoni intenti, 
dagli archeologi e dai conservatori, che però ledono il monumento. Si 
pongono scritte e indicazioni esplicative che distolgono l'attenzione 
dall'opera, si costruiscono muri che stonano con l'atmosfera del sito e 
lo neutralizzano; si pongono reti e fili spinati, barriere protettive, pen
siline, ringhiere, attorno alle pareti istoriate per proteggere le opere 
d'arte ma questi impianti ostentano volontà protettive e possessive 
di dubbio gusto. Si portano cavi dell'elettriccità per illuminarle e le si 
circondane di tanti altri ingredienti sfacciati della cultura del 20° secolo, 
che offendono l'occhio, che snaturano il monumento e che impediscono 
a chi visita di ritrovare una comunione con l'arte istoriata e di recepir
ne lo spirito ed il contesto. 

La protezione, anche con muri e con reti, talvolta è inevitabile, però 
questi muri e queste reti vanno sistemati in maniera che chi si trova 
davanti all'arte rupestre non li veda. Devono essere scostati, devono 
protegere il monumento con discrezione, con un ampio spazio attorno, 
in modo che non vegano a ledere l'ambientazione delle pitture o delle 
incisioni. E' l'area archeologica, il sito nel suo complesso, che va pro
tetto; la protezione diretta della figura o del pannello, non può essere 
realizzata castrando l'opera d'arte con strutture o reticolati che defor
mano e avviliscono il suo contesto fisico. Ovviamente, se l'ingresso al 
sito è protetto, se si può entrare solo con un custode, il custode stesso 
può assicurare che nulla venga a ledere le pitture che si trovano all' 
interno. 

Ma soprattutto, oltre le opere di arroccamento, occorrono azioni 
educative. Ogni visitatore dovrebbe divenire un convinto e attento 
protettore. 
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Anche l'asportazione del contesto archeologico, gli scavi che si fanno 
in questi ripari e in queste grotte, vengono a togliere al sito parte del 
suo patrimonio archeologico. Gli scavi sono necessari perché altrimenti 
il monumento non potrebbe essere dovutamente studiato e non si 
saprebbero molti elementi del contesto che invece sono tanto impor
tanti. Però, gli scavi, se si fanno ai piedi delle istoriazioni, accanto alle 
pitture, dovrebbero essere fatti in modo che una volta terminati, vengano 
ricoperte le trincee, sistemati i buchi, conservata l'ambientazione gene-' 
rale delle pitture. Altra osservazione nel caso di scavi archeologici: do
vremmo sempre essere attenti a non scavare interamente dei siti. 
Sappiamo bene che alcuni siti scavati 50-60 anni fa, se scavati oggi 
avrebbero potuto dare una quantità enorme di informazioni che invece 
sono perdute per sempre. Tra 50-60 anni le tecniche dell'archeologia sa
ranno ancora più evolute e quindi molte informazioni che potremo 
ottenere allora non riusciamo ad ottenerle oggi. Si possono e si devono 
fare scavi che servano a conoscere parte della realtà che si cela negli 
strati archeologici, che servono, oltre che a fare progredire la conoscenza 
del sito, anche a fare progredire la ricerca stessa. Però si devono sempre 
lasciare ampi campioni per le future generazioni in modo che quando 
le tecniche dell'archeologia saranno più evolute, vi sarà ancora la possi
bilità di fare ulteriori sondaggi e di apprendere ulteriori dati sulla storia 
dei siti e su l'evoluzione della cultura. 

Qualsiasi operazione eseguita in un sito d'arte rupestre dovrebbe 
essere fatta esclusivamente a livello profesisonale. Gli scavi, i rilievi 
delle figure, le fotografie, tutto devrebbe essere fatto da specialisti nel 
settore specifico dell'arte rupestre, che conoscono le tecniche per ese
guire guesti lavori e che conoscono anche i danni che si possano portare 
qualora il lavoro non sia condotto in base alle tecniche strettamente 
specialistiche. 

Per questo è necessaria la formazione di specialisti a livello interna
zionale nel settore dell'arte rupestre, come d'altronde in ogni altro 
settore dell'archeologia e della storia, e questi specialisti per ora sono 
troppopochi. Oggi per la stragrande maggioranza sono degli autodidatti, 
delle persone che non hanno avuto un insegnamento specifico nel settore 
dell'arte rupestre ma che, essendo degli archeologi professionisti o degli 
appasionati, hanno preso la strada della ricerca dell'arte rupestre e si 
sono specializzati con la propria esperienza. Così si comincia. Ogni dis
ciplina, al suo inizio, è creata da dilettanti volonterosi. 

Oggi, il numero cultori, di studiosi, di studenti e di interessati nel 
settore dell'arte rupestre è in continua crescita. E' quindi possibile 
sviluppare corsi di specialissazione nei quali si apprendano le tecniche 
necessarie, sia per la protezione e la conesrvazione, sia per lo studio, 
l'analisi e l'interpretazione dell'arte rupestre. Ed è una iniziativa che 
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al Centro Camuno di Studi Preistorici già stiamo prendendo da anni, 
con la partecipazione di studenti e di giovani ricercatori dal mondo in
tero, e mi fa piacere vedere in questa sala alcuni dei nostri allievi 
spagnoli, studenti dell'università di Saragozza, che in anni passati sono 
venuti ai corsi del Centro Camuno. 

Un altro importante passo in avanti in tal senso è stato fatto alucuni 
mesi or sono quando, al congresso di Varsavia, l'ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) ha costituito il Comitato Interna
zionale per l'Arte Rupestre. Tramite questo comitato gli specialisti di 
tutti il mondo potranno incontrarsi, scambiarsi informazioni, consultarsi 
e collaborare in molti altri modi. 

La conservazione di un'opera esege la sua profonda e cosciente co
noscenza. E' necessario conoscere l'entità del monumento e quindi sa
pere anche esattamente il contenuto del monumento stesso. I monu
menti d'arte rupestre vanno inventariati e poi vanno classificati come 
monumenti archeologici in una Classifica che potrà variare da nazione 
a nazione, ma ohe, grosso modo, dovrebbe dividersi in tre categorie: 
A. Monumenti d'interesse regionale, la cui protezione compete le ammi
nistrazioni locali; B. Monumenti di particolare importanza, sono d'in
teresse nazionale e la loro protezione compete il governo nazionale cen
trale; C. Monumenti d'interesse universale. Per questa categoria di par
ticolare importanza l'UNESCO ha istituito la «Divisione del patrimonio 
universale dell'umanità» cui compete inserire i siti di particolare im
portanza nella «Lista del patrimonio mondiale». Questi siti sono oggi 
meno di 100 in una famiglia di 180 nazioni. Ogni monumento d'impor
tanza mondiale, al quale si può attribuire il valore di «patrimonio dell' 
umanità», ha diritto ad entrare in questa lista, però i criteri sono abbas
tanza rigidi per cui la lista deve rimanere una lista molto selezionata. 
Una lista di monumenti estremamente scelti, ognuno dei quali ha un 
profondo significato per la storia dell'umanità, e certamente un impor
tantissimo significado per la storia e per il patrimonio culturale del 
paese dove si trova. 

Come si è detto prima, la salvaguardia ha due aspetti essenziali: 
protezione e conservazione fisica, e comprensione, la promozione, inse
rimento cosciente nella cultura generale. Questo secondo aspetto è 
d'importanza fondamentale, anche per il primo. Perché si conserva, si 
protege, e si vuole conservare e proteggere, solo ciò che si valuta, che 
si capisce, a cui si da un senso. Per cui saper capire, saper valutare, 
saper dare un senso, è un'aspetto fondamentale di ogni conservazione, 
e di ogni protezione. 

L'inventario, il catalogo, lo studio dei siti rupestri, è il primo dovere 
dei ricercatori ed è anche un mezzo per conservare l'informazione 
scientifica, per conservare quei dati che sono contenuti nell'arte rupestre 
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e che, se oggi non comprendiamo fino in fondo, un giorno forse sarà 
possibile comprendere. Ma se mancherà allorca la documentazione, sa
ranno persi per sempre. 

Niente si conserva in eterno nella sua forma originale. Tutto si tras
forma e tutto degrada purtroppo. Vi sono però delle pitture che si sono 
conservate per 30.000 anni; dobbiamo fare in modo che si conservino 
per almeno altri 30.000 anni. Ma non essere certi. Talvolta vi sono dei 
cataclismi, dei terremoti, delle alluvioni, altri fattori imprevisti che 
possono portare alla distruzione dei siti; quindi l'inventario, il catalogo 
e lo studio sono un'azione di emergenza per evitare che possa andare 
perso qualsiasi documento che ha un cosi grande valore per la storia 
intellectuale e spirituale dell'umanità. 

Oltre ad eseguire l'inventario e il catalogo, la documentazione e lo 
studio, è necessario fare in modo che l'opera d'arte rupestre, che i siti 
d'arte rupestre, entrino a far parte del patrimonio culturale generale. 
Introdurre il tema nell'educazione di base, nell'istruzione delle scuole, 
fare in modo che, così come sappiamo oggi, perché lo abbiamo imparato 
a scuola, chi era Giotto, chi era Goya, si sappia nella stessa maniera 
che cosa è sucesso nella storia dell'arte preistorica, quali sono le fasi, 
le tappe, gli stili, che si sono succeduti, che hanno caratterizzato i vari 
periode e le varie culture dell'epopea umana. E fare in modo che anche 
i contenuti e non solo gli stili, o la tematica, o la gamma di soggetti, ma 
che i contenuti diventino parte del patrimonio culturale. 

E' necessaria una promozione intelligente per portare la conoscenza 
di questo patrimonio e la responsabilità della sua portezione e della 
sua salvaguardia a livello generale. Se si riesce a fare questo, i problemi 
di conservazione saranno molto più facili, perché ogni individuo, così 
come fa attenzione al proprio portafoglio o alle proprie scarpe, deve 
fare attenzione, deve cercare id salvaguardare un patrimonio, ben più 
importnate del portafoglio o delle scarpe, che gli appartiene. Ognuno 
deve avere la coscienza di questa proprietà che è sua ma che è comune 
di tutti gli uomini e che lui deve proteggere. Ogni essere umano che è 
in un sito di arte rupestre deve avere il senso e la coscienza di questa 
proprietà comune della quale, in quel momento, lui è uno dei custodi 
più diretti ed immediati. Questo tipo di educazione è un elemento fon
damentale per la consevazione di tutti i monumenti e di tutto il patri
monio culturale, ma in particolare è importante per l'arte rupestre per
ché l'arte rupestre è estremamente vulnerablile: non ha sopra di se 
metri di terra e pietre, come talvolta avviene con gli strati archeologici. 
E'non è robusta come una piramide o come una statua di pietra. Molte 
pitture preistoriche possono essere sfregiate con l'unghia di un dito ed 
è un miracolo se, essendo così vulnerabili, si sono conservate fino ad 
oggi. 
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Questo aspetto, di educazione e di coscienza, oltre ad essere un ele
mento indispensabile per la conservazione, penso si a un elemento indis-
ponsabile per l'educazione civica. Può ricoprire un ruolo sociale ed 
umano, quello di risvegliare la consapevolezza dell'esistenza di un gran
dioso patrimonio comune, che è di tutti e che tutti devono concorrere 
a salvaguardare e a proteggere. 

Per salvaguardare e per conservare non bastano le leggi. Occorre 
la partecipazione, la volontà di tutte le persone di cultura, o meglio an
cora, di tutte le persone. Occorre il concorso attivo dell'educazione, 
dell'istruzione ufficiale delle scuole, le quali possono raggiungere con tale 
insegnamento nuove, più ampie finalità educativa, possono stimolare un 
risveglio di coscienza civica che è estremamente importante per la for
mazione dei cittadini di domani. 

L'arte rupestre c'illustra più di 30.000 anni di avventura intellettuale 
dell'uomo. Ci porta dei messagi che devono essere accessibili alla valu
tazione di tutti, di tutta l'umanità. Sono dei monumenti che devono en
trare nella cultura generale, che devono conservarsi per molte genera
zioni nella loro entità attuale, senza degradazione, e che devono essere 
inventariati, catalogati, studiati, compresi e restituiti alla proprietà 
pubblica, al pubblico in generale. Vanno restituiti coscientemente, con
sapevolmente, nella pienezza dei loro contenuti intellettuali e del loro 
messaggio di creatività, d'immaginazione, di caratteristica multimillena-
ria dello spirito umano. E' un ruolo questo, scientifico, educativo, cultu
rale e sociale, che compete agli specialisti. E' un ruolo ed è un dovere. 
Compiendolo, gli specialisti rendono un grande servizio alla società, con-
triuendo a dare una nuova dimensione storica che finora, purtroppo, 
è mancata. 

Questo mancato servizio ha costituito in parte un boomerang. Anche 
l'archeologia è stata spesso sottovalutata dalla cultura generale proprio 
perché non ha saputo rendere questi servizi, che sono necessari alla 
cultura e che la cultura attendeva e non ha ricevuto. 

Quindi, mi sembra, è venuto il momento d'incamminarci su questa 
nuova via di comprensione, di educazione e di inserimento del patrimo
nio culturale e storico nella cultura e nella storia. 
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El campo del trabajo del arquitecto normalmente se concentra en 
hacer el proyecto de edificios nuevos, calcular la estética, es decir pon
derar fuerzas que rigen en las construcciones, peso y contrapeso, o di
solución de tensiones, para llegar a una estabilidad constructiva. Las 
distintas posibilidades en este campo técnico dependen en gran parte no 
solamente del material elegido o de la manera de construcción, sino tam
bién del terreno existente y de la forma de las cimentaciones. 

Pero casi más importante que esta dominación de las técnicas cons
tructivas significa para el arquitecto la capacidad de imaginación de 
formas y del vacío así como el juego con éstos en combinación con las 
posibilidades técnicas para llegar a una estética. Es esto que se exige 
fundamentalmente durante los estudios y que proporciona luego una 
capacidad de leer por ejemplo un plano de una manera tridimensional. 

Fundamentales son también los estudios y las prácticas del diseño, 
no solamente técnico sino también artístico, con lo que llega el arqui
tecto en este campo a un nivel de especialista y artista. 

La profesión exige también amplios conocimientos de la urbaniza
ción, especialmente en la distribución de las vías del tráfico, situación 
y valoración de los edificios públicos y del interés común. En relación 
con estos estudios hay que ver las prácticas en topografía a las que per
tenece el manejo de los aparatos como el teodolito o el nivel lo que es 
básico para el levantamiento de los planos en una ciudad. 

La lista de la preparación es aún más amplia, pero aquí debe inte
resar que los arquitectos no sólo tienen clases de Historia del Arte así 
como en historia de la Arquitectura sino también que se les exige un 
curso en levantamientos de planos de edificios antiguos. Con estos tra
bajos ellos entran en la problemática de estudiar un edificio a base de 
lo existente, es decir la interpretación del proyecto, de la técnica em
pleada, y de las formas. Las preguntas les crea el edificio mismo con sus 
variaciones, cambios de proyecto y empleo de diferentes materiales. 

PSANA. —53-54 149 



Theodor Hauschild 

Muchas veces es difícil averiguar las causas de los cambios e incluso 
el proyecto primitivo por las destrucciones del tiempo o de las varia
ciones. Esto en todo caso es un trabajo de investigación. El arquitecto 
tiene que seguir la evolución del pensamiento del antiguo arquitecto, es 
decir averiguar la creación del proyecto a base del plano. 

Es esta la parte de la carrera de un arquitecto que le deja preparado 
para funciones en la urbanística de unas ciudades con edificios antiguos 
y más concreto para los servicios de monumentos con su conservación 
y reconstrucción. 

El trabajo del arquitecto en la investigación de monumentos anti
guos y la siguiente participación en las excavaciones arqueológicas ya 
tiene una larga tradición. 

A partir del siglo XVI es frecuente que los arquitectos estudien y se 
orienten en monumentos antiguos. En algunos casos como por ejemplo 
en España tenemos con el estudio de la Torre de Hércules en La Coru-
ña por Cornide o con los planos de la iglesia visigoda de Cabeza del 
Griego —Segobriga— buenos modelos para la manera de documentación 
de un monumento, sea antes de su reconstrucción y reutilización o des
pués de una excavación. 

Conocemos también en el siglo pasado el trabajo en conjunto de 
Schliemann y de Dörpfeld en Grecia cuando aun no había una técnica 
especial para la documentación de lo excavado. Sigue luego la larga 
serie de arquitectos que participaron en las excavaciones de Asia Menor 
o en el Oriente, sea en Pergamo, en Didyma o en Palmyra y en el Lí
bano. Destaca entre ellos el arquitecto Koldewey, que con sus trabajos 
de excavaciones y estudios en Mesopotamia, especialmente en Babilonia 
y Uruk creaba como una escuela para arquitectos especializados de 
participar en excavaciones arqueológicas. De esta escuela salieron va
rios arquitectos que hoy ocupan puestos importantes en la dirección de 
excavaciones. 

Base para todos los trabajos que tiene que efectuar el arquitecto, 
sea en el estudio de un edificio antiguo como en las excavaciones, es 
una rigurosa documentación mediante el llevantamiento de planos y al
zados. 

En principio hay que encajar el monumento o el sitio de la excava
ción en un plano general. Esto significa por ejemplo en una ciudad la 
confección de un nuevo plano de una parte de la ciudad en el que tienen 
que aparecer las curvas de nivel o por lo menos suficientes cotas para 
poder entender la topografía del lugar. En el campo es normal partir de 
un eje o de una red o cuadrícula hecha por puntos. Un viejo sistema 
que muchos arquitectos en las excavacioens del oriente todavía emplean 
es la medición a base de trinagulaciones. Este método sólo puede llegar 
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a buenos resultados si la calidad del dibujo, es decir el empleo de lápi
ces bien afilados está siempre garantizado. También tiene validez este 
método en casos de inexistencia de un aparato teodolito. 

Como el trabajo de un arquitecto está normalmente ligado con el es
tudio de antiguos edificios, él, antes de empezar las excavaciones debe 
hacer la planta y los alzados de los mismos. Puesto que en muchos casos 
los muros están ligeramente inclinados o en su alineación irregulares, 
tenemos la costumbre de hacer una sección horizontal de los muros en 
cierta altura lo que a veces conduce a errores en el momento de proyec
tar una reconstrucción. Ya en el momento de tomar las medidas de la 
planta tiene que observar el arquitecto diferencias de estructuras o en 
las alienaciones de los muros, lo que puede dar alguna nota sobre even
tuales cambios o reparaciones de la construcción. Estas diferencias se 
suelen marcar en el mismo plano de trabajo. También debe aparecer la 
dirección norte en la planta. Para el dibujo de los alzados de fachadas 
de cierta altura se puede emplear el mismo método como para la plan
ta es decir hacer una cuadrícula con puntos o líneas de cuerdas median
te plomadas y con la ayuda de un aparato teodolito. La preparación de 
estos puntos y líneas debe ser rigurosamente exacto para poder alcan
zar las mínimas variaciones de la estructura. Al mismo tiempo se com
plementa el dibujo con anotaciones de distancias generales tomadas di
rectamente, o sea no a partir de las cuerdas de la cuadrícula. 

Hace ya muchos años se emplea el método de hacer planos de fa
chadas altas por fotos fotogramétricas. Ciertamente hace falta para 
este trabajo una máquina fotográfica especialmente preparada y un 
laboratorio con grandes aparatos para la exploración de las fotos. Este 
método es el más rápido para el estudio de grandes monumentos como 
altos acueductos o puentes sobre ríos así como también de fachadas de 
mucho relieve o en curvaturas. Sin embargo podemos considerar la fo-
togrametría no siempre adecuada para la exactitud que nosotros exigi
mos. Hay casos en los que la observación de cerca es absolutamente 
necesaria. Los finos perfiles en la arquitectura por ejemplo salen más 
exactos tomando las medidas directamente. Esta exactitud al dibujar los 
detalles nos ayuda en la comparación de formas, en la clasificación y 
averiguar la cronología del monumento. 

La excavación de un edificio antiguo parte en muchos casos de un 
estudio previo de la tipología del mismo. En templos o en casas hay que 
proyectar las zanjas de otra manera que por ejemplo en una muralla. 
En un templo ya bastan algunas zanjas y a caso un desescombro para 
aclarar el conjunto. De gran importancia es entonces la observación de 
la situación de los restos constructivos y la documentación de las piezas 
arquitectónicas caídas sea encima del escombro o encima del pavimento 
antiguo. Creo que estas observaciones deben ser efectuadas por un ar-
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quitecto necesariamente durante el curso de una excavación y no des
pués. Si se llama al arquitecto sólo para tomar las medidas de un edi
ficio excavado como sucede todavía en muchos sitios, le van a faltar 
importantes datos no solamente para entender el conjunto sino tam
bién para una hipotética reconstrucción gráfica. 

Lo que en algunos casos conduce a errores es el estudio de los ci
mientos. En la arquitectura romana encontramos cimientos hechos en 
zanjas anchas con un relleno en los dos lados del muro de cimiento. Pero 
la mayoría de los cimientos romanos en la Península Ibérica se hicieron 
de otra manera es decir que se rellenó la zanja excavada con una mez
cla de mortero y piedras hasta los bordes. Entonces se juntan los distin
tos estratos de tierra, cortados al profundizar la zanja, homogéneamen
te al cimiento, de tal manera que parecen coetáneos o posteriores. 

Casi siempre estos cimientos pertenecientes a un proyecto tienen la 
misma profundidad y son bien unidos. Diferencias de altura y en las 
juntas indican normalmente cambios de la construcción. Puesto que la 
obra de los cimientos es lo primero que se efectúa al iniciar las cons
trucciones, ellos reflejan al mismo tiempo la posible construcción pla
neada encima por el grueso y la forma. Muchas veces encontramos so
lamente los cimientos de las edificaciones antiguas, y en estos casos 
consistiría el trabajo del arquitecto en calcular las posibilidades de una 
reconstrucción ideal a base de criterios técnicos y en comparación con 
otras construcciones. 

En resumen tenemos que exigir de un arquitecto que participa en 
excavaciones relacionadas con edificios antiguos aparte de un buen co
nocimiento técnico en general gran habilidad de comprensión. 

Luego es indispensable un estudio detallado de la historia de la ar
quitectura antigua. No es suficiente por ejemplo conocer la obra de 
Vitruvio para entender la arquitectura romana. El amplio repertorio de 
formas, la tipología de los distintos grupos de edificios con sus pecu-
liariadades provinciales hace necesario el conocimiento directo de los 
monumentos del imperio romano, si tiene el arquitecto la posibilidad 
de viajar. Creo que con estos datos y exigencias está suficientemente en
marcado el trabajo de un arquitecto en las excavaciones arqueológicas. 
Aunque quedan muchas posibilidades para la ampliación de los cono
cimientos en otros sectores que los suyos. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS ORÍGENES DEL ARTE 

PREHISTÓRICO EN ESPAÑA 

por 

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

El arte prehistórico parietal, en España, tiene, al menos, tres fases 
cronológicas, en las que podrían identificarse otras más, culturales. La 
más antigua es la de la pintura y grabado parietales paleolíticos, a la 
que deberían añadirse las manifestaciones de arte mueble de la misma 
época; el arte levantino, esencialmente pinturas con algunos escasos 
grabados; y el arte esquemático, con pintura, grabado y petroglifos so
bre el suelo. Cada una de estas fases cronológicas y culturales tiene 
problemas propios pero en lo que se refiere al origen podría establecer
se una precisión inicial, según la cual las cuestiones ideológicas afectan 
al principio del arte paleolítico, en tanto que para el arte levantino lo 
esencial sería determinar la solución de continuidad o bien la conexión 
cronológica con aquél y para el esquemático establecer si es una fase 
final de la evolución del arte levantino o si se trata de un fenómeno dis
tinto y separado de él en su origen, significación y evolución. 

Digamos de antemano que está generalmente admitido que no hay la 
menor relación entre el arte levantino y el paleolítico (1); hasta el re
ciente descubrimiento de la cueva pintada de la Fuente del Trucho, 
en Colungo (2) ni siquiera había conexión geográfica, pues la proximi
dad entre los grabados paleolíticos de los Casares y de la Hoz y las 
pinturas de Albarracín o bien de las pinturas rojas de la cueva del Niño 
con el grupo levantino de Nerpio era más aparente que real. Solamente 
el descubrimiento de la Moleta de Cartagena, donde coexistían pintu
ras de aspecto paleolítico con otras de aire levantino permitían plantear 
el problema de coincidencia en el espacio, si bien no está clara la sin-
cronicidad de unas y otras (3). Las pinturas de la Fuente del Trucho, ca-
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ballos y manos en color rojo, indudablemente paleolíticas, están a unos 
800 metros de distancia de las levantinas de Arpán, ciervos y arqueros, 
en el mismo barranco del norte de la provincia de Huesca. Y estas últi
mas coinciden con repintados y covachos de tipo esquemático. Pero no 
existe ningún punto de coincidencia ni elementos que justifiquen la tran
sición de la pintura paleolítica a la levantina; a despecho de la proximi
dad topográfica y de la utilización en el mismo barranco de Villacantal 
de una cueva relativamente profunda y abrigos prácticamente al aire 
libre. Podemos concluir, pues que, en el estado actual de nuestros cono
cimientos, no hay ninguna relación cronológica ni cultural entre el arte 
paleolítico y el levantino quedando en pie el misterio de las razones de 
aparición del arte levantino en la zona, geográficamente limitada, en la 
que se extiende; las semejanzas estilísticas nos llevarían a las com
paraciones de los animales realistas, en tintas planas, de color rojo y 
negro, con convencionalismos como las representaciones de perfil y las 
«perspectivas torcidas», que no conducen a ninguna solución. 

Respecto del arte esquemático tampoco creemos que sea una conse
cuencia de la evolución estilística del arte levantino, sino que se origina 
en un fenómeno cultural procedente del Oriente próximo, en el IV mi
lenario, con un cambio de mentalidad que modifica las bases de la crea
ción y de la expresión artística, independientemente de que se aprove
chen los abrigos levantinos, bien añadiendo pinturas en los mismos fri
sos o bien yuxtaponiendo covachos con signos esquemáticos y estiliza
ciones a los levantinos contiguos (4). 

Si se acepta lo que hemos expuesto, a los efectos de la cuestión bási
ca de «los orígenes del arte» nos interesará primordialmente el proble
ma de la aparición del arte parietal paleolítico, entroncado con el ge
neral de la cronología absoluta y relativa, sobre el que distan mucho 
de estar de acuerdo los especialistas; no se trata de criticar o de inten
tar coordinar los esquemas de Breuil, Leroi-Gourhan o de los demás 
autores que han intentado síntesis cronológico-culturales de carácter 
general; sino de exponer algunas ideas como base de discusión que, al 
menos, puedan aclarar los planteamientos. Es importante pensar que 
estamos, en el campo del arte prehistórico, en una etapa de análisis 
más que de síntesis y que un creciente número de nuevos descubrimien
tos puede hacer cambiar las ideas que parezcan mejor fundadas (5); 
recuérdese lo que el propio H. Breuil escribía con mucho gracejo en el 
prólogo del librito de Meroc y Mazet sobre la cueva de Cougnac (6); 
«Más que nadie conocía yo los puntos débiles de mis ensayos, por otra 
parte más o menos modificados por mí mismo para acomodarlos a los 
nuevos descubrimientos y he escapado, sin duda, de ser más criticado 
por el hecho de que muy pocas personas tienen de las cavernas en que 
yo he trabajado un conocimiento ni siquiera superficial»; y en una 
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ocasión me explicó las perturbaciones que en su esquema había intro
ducido el descubrimiento de Lascaux que venía a demoler algunas de 
las más fijas elaboraciones conseguidas partiendo de Altamira y retoca
das a medida que cada nuevo hallazgo lo iba aconsejando. 

Por otra parte el arte paleolítico aparte de algunas coincidencias 
básicas, presenta diferencias fundamentales que pueden ser atribuidas 
a razones cronológicas y de evolución formal, pero también a cambio 
de ideas, a problemas de imitación en zonas periféricas y a otras que 
será necesario analizar; de modo que la denominación general «arte pa
rietal paleolítico» puede resultar confusa si no aclaramos de qué época 
es y en qué zona geográfica se encuentra. Pensemos en los yacimientos 
del río Angara o de Kapova, respecto de la zona de Europa occidental 
o bien en Francia la Baume Latronne respecto de la Dordoña o en Es
paña en cualquiera de las cuevas dispersas desde Ojo Guareña, en Bur
gos, hasta La Pileta o bien la portuguesa Escoural. Estamos además con
vencidos de que los problemas son distintos según que afecten al arte 
parietal o al mobiliar sin que falten algunos elementos comunes (7). 

Las ideas generales expuestas hasta ahora sobre el origen del arte 
son, por lo menos, muy discutibles, incluso cuando parten de bases razo
nables como las de A. C. Blanc o de H. Breuil (8), el primero manejando 
la evolución formal desde el Paleolítico a la Edad del Bronce y el se
gundo comparando al hombre paleolítico con el niño y el «primitivo» 
y aceptando repeticiones imitativas de la «impronta» o huella, interpre
taciones de piedras-figuras o de manchas y perfiles, las semejanzas mí
micas con intervención de máscaras, cuernos, etc. y la sombra del cuer
po humano, bien la general proyectada por la luz solar o lunar o por la 
hoguera o de parte del cuerpo, como el perfil subrayado de la mano; o 
bien los esbozos infantiles como explicación de tendencias instintivas 
o de aprendizajes. 

En realidad parece mucho más efectivo analizar los restos más anti
guos que conocemos de trazos, líneas o cualquier expresión gráfica con 
cronología segura, tal como ha hecho P. Leonardi con los materiales del 
Riparo Tagliente de Verona o de Terra Amata, en Niza; o bien los gra
bados parietales de diversas cuevas asturianas estudiadas por F. Jordá 
que aparecieron recubiertas por estratos intactos auriñacienses (9); esen
cialmente podemos referirnos a la cueva del Conde, en Tuñón, donde 
aparecen una serie de trazos profundos, más o menos paralelos junto 
con otros de posición vertical recubiertos en parte por el nivel auriña-
ciense de la cueva, todos con técnica de surco abierto de aspecto bise
lado que ya fue fechada por Breuil a principios del Paleolítico superior; 
lo propio podemos decir de otros trazos de Cova Rosa, en Ribadesella. 
La cuestión estará en añadir a estos trazos grabados los pintados linea
res rojos, como hacía Breuil y estudiar las motivaciones por las cuales 
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fueron grabados o pintados, precisamente, en el interior de las cuevas y, 
a veces, en lugares difícilmente accesibles. 

Pasando a precisiones de tipo general tendremos que aclarar, en 
cada caso, si nos referimos al origen cronológico en sentido estricto, es 
decir ¿cuándo aparece el arte prehistórico por primera vez?, o bien al 
inicio de cada estilo, cada modo de expresión, cada convencionalismo y, 
de la misma forma del color, de la técnica de las líneas pintadas o gra
badas, de la representación aislada y de las composiciones o agrupa
ciones, etc. 

Los sistemas utilizados hasta ahora para la averiguación de la crono
logía absoluta no son concluyentes; mucho más útiles resultan los cri
terios de cronología relativa tales como las superposiciones o las imita
ciones formales o de contenido; de este modo se podrá establecer una 
norma evolutiva de cada forma artística, multilinearmente o bien de 
cada tipo de arte, unilinealmente. Un elemento perturbador de los cri
terios uniformistas será el que resulte de aislar cada uno de los estímu
los que hayan funcionado para provocar la evolución, huyendo del peli
gro de establecer progresos continuos o una regularidad en el avance, 
estancamiento o regresión de las formas, que pueden resultar de moti
vaciones sociales, psicológicas o intelectuales desconocidas; así puede 
resultar peligroso establecer un progreso continuo de la abstracción a 
la organicidad, como decía Blanc, pero también de una estilización con
tinua que termina en el esquematismo; en realidad conocemos con
vencionalismos que aparecen en el Magdaleniense III o IV y que no 
tienen precedente ninguno, desapareciendo sin cerrar una evolución; 
piénsese en el triángulo de color en la transición del cuello a la cabeza 
de los caballos o a la línea inclinada del arranque de la cola al de las 
patas delanteras de los bisontes; o para otra época los cuernos y las 
pezuñas de frente en los animales vistos de perfil. 

Esto nos llevará a la consideración de un problema que escapa to
talmente a las leyes fijas de la evolución técnica y que puede estar 
basada en los planteamientos individuales; me refiero a la presión mo
ral de la sociedad sobre el artista o, si se quiere, a los condicionamien
tos según los cuales la obra artística o, simplemente, la plástica, se pro
duce como consecuencia de una exigencia social. Es indudable que se 
establecerá una interdependencia mediante la cual la sociedad impondrá 
la creación plástica, pero ésta influirá en la sociedad, incluso provoca
rá que el artista ensaye modos para zafarse de la influencia de ésta. 
Forzosamente la transmisión de ideas y la comunicación entre las gen
tes, sean minoritarias o generales, determinarán conductas exteriores y 
plásticas en las que la religión o la magia, el historicismo y la conmemo
ración, el afán estético e incluso el lúdico, pueden ser los motores ori
ginales o la causa inmediata de cada creación y cada cambio, incorpo-
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rándose a los usos sociales, a las modas y a la cultura, independiente
mente de la participación de los artistas creadores, de las escuelas que 
aprenden y repiten y de los imitadores que simplifican, idealizan o es
quematizan. 

Estos factores pueden explicar las diferencias en las pinturas de las 
diversas zonas geográficas o de las diversas épocas, aunque correspon
dan a una cultura material común. La diferencia de propósitos produ
cirá distintas expresiones; incluso la selección de las cuevas paleolíti
cas o de los abrigos y covachos levantinos o esquemáticos. 

Por otra parte la invención de técnicas, su aprendizaje y perpetua
ción puede servir para establecer principios de cronología relativa. Como 
será también útil el estudio del patinado de la pintura o del surco gra
bado, la impregnación del pigmento en la roca, las correcciones, las su
perposiciones o las repeticiones de las mismas formas. 

Por estos motivos resulta difícil establecer una teoría unitaria sobre 
las formas de imitación de la realidad y la aparición del esquema o 
del símbolo como una mera consecuencia de evolución formal. Es cierto 
que en el arte paleolítico y en el levantino hay diferencias entre sus 
diversas obras debidas a la diversa calidad de los artistas que las con
cibieron o ejecutaron, independientemente de la época a que corres
pondan o de las influencias regionales; en una misma cueva, Altamira, 
por ejemplo, no solamente hallamos diferencias entre el techo del gran 
salón y la sala de las figuras negras, sino que en ésta podemos encon
trar animales realizados con gran habilidad y otros muy defectuosos; 
pero también puede haber diferenciaciones por razones de tipo técnico, 
materiales utilizados y condiciones del soporte, aprovechamiento de 
accidentes naturales o algo semejante. No obstante a nuestros efectos 
nos interesan sobre manera los condicionamientos expresivos que son 
independientes de todos los aspectos citados (tiempo, espacio, calidad, 
dificultades técnicas); veamos por ejemplo el caso del llamado «caballo 
de circo» de Le Portel, cuya silueta y tratamiento es perfecta, mientras 
que el remate de las patas es sumamente defectuoso desde el punto de 
vista de repetición del modelo o de los postulados estéticos; no pode
mos negar al artista aptitud para haber alcanzado en las patas la mis
ma calidad que obtuvo en la cabeza o en el cuello; luego hay razones 
que intervienen para provocar un convencional modo de expresión; po
drá ser un intento propiciatorio o cualquier otro, pero existe y se repi
te en los animales desprovistos de una parte de su cuerpo (por ejemplo 
el morro) o defectuosamente representado (como los cuernos filiformes 
de los bisontes de Altamira). Nos hallamos pues ante una consideración 
de la realidad a través de su símbolo cuyo significado no podremos al
canzar en muchos casos y que responderá a un proceso creador indi
vidual y subjetivo o social y colectivo, claramente comprobable; en el 
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panel de las vulvas de Tito Bustillo, mientras podemos encontrar un 
modelo absolutamente realista habrá otras a su alrededor, de la misma 
época y técnica, en un proceso de esquematización evidente. En general 
los «tectiformes» o «ideomorfos» cuya interpertación hacemos por com
paraciones con objetos modernos conocidos, pueden ser un ejemplo cla
ro de lo que decimos. 

Todo esto nos permite concluir que las comparaciones con el arte in
fantil son peligrosas, pues en primer lugar habría que diferenciar el 
arte del niño que copia formas ya creadas y el del niño que inventa; y 
por otra parte el arte prehistórico no sólo no es simple y primitivo, si 
no, por el contrario, extraordinariamente complicado. Lo propio pode
mos decir de las realizaciones plásticas de los «primitivos» actuales que 
pueden resultar ininteligibles para nosotros, pero que son de clara sig
nificación y resultado de un complicado proceso mental para sus auto
res o los miembros de su grupo, capaces de desentrañar el sentido de 
simples líneas expresadas de un modo preestablecido. 

Desde el punto de vista ideológico, al pretender sentar los principios 
que han originado el arte nos estamos subrogando en la mente del ar
tista creador y en la conciencia de la sociedad que provoca la obra; 
el resultado es que sólo podemos establecer hipótesis convencionales que 
no siempre pueden mantenerse frente a análisis objetivos y que dan lu
gar a ambigüedades como las que se esconden tras los conceptos de 
«pre-arte», «inicios prefigurativos» o a explicaciones conceptuales, na
turalistas, mágicas, religiosas, astronómicas, etc. sin que, en definitiva, 
podamos ir más allá de conocer los modos de vida de los autores y 
deducir de ellos los propósitos perseguidos por la expresión artística; 
baste recordar las hipótesis de «el arte por el arte», la magia, las ideas 
religiosas y socio-políticas, la oposición sexual, etc. 

Será necesario recurrir a cuidadosos análisis de los hechos y situa
ciones objetivas conocidos, antes de que las grandes síntesis puedan 
ser afirmativas con más valor que el de meras hipótesis. He aquí algunos 
de estos principios objetivos válidos: 

1. Extensión de las pinturas y grabados, por fenómenos de difusión, 
más allá de los núcleos mejor integrados, más compactos y, tal vez, 
más antiguos, como en España la zona cantábrica desde Vascongadas 
a Asturias. 

2. Determinación de «provincias» dentro de los conjuntos genera
les, como la «mediterránea» planteada por P. Graziosi. 

3. Semejanzas y diferencias entre los diversos grupos de pinturas 
y grabados por razones geográficas, cronológicas o de relación de auto
res y escuelas. 

4. Problemas de contenido y significación, definición de los santua
rios interiores, con la oscuridad como elemento primordial y exteriores 
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o al aire libre, en Francia con relieves y esculturas, pero en España con 
grabados e incluso pinturas a las que llega la luz (Fuente del Trucho, 
El Niño, Atapuerca), y otros en los vestíbulos o acceso de las cuevas 
(Chufín). 

5. Distintas motivaciones del arte parietal y el mobiliar, que no 
obstante presentan coincidencias formales. 

6. Evolución y dinámica interna del arte paleolítico y problemas de 
estilización y esquematismo, concretamente en España a través del arte 
levantino y del esquemático. 

En síntesis: Los orígenes del arte plástico, en España, remontan cro
nológicamente al Auriñaciense, se traducen en sus primeras manifesta
ciones parietales en grabados muy simples, profundos y de bordes bise
lados que entroncan con figuras pintadas en rojo de trazo linear, grueso 
o «baboso» y en siluetas simples. Se utilizan las cuevas como «santua
rios o lugares de cumplimiento de ritos. Las líneas directrices evolucio
nan plásticamente en distintos sentidos partiendo de principios inte
lectuales muy complejos, comienzan a poderse definir en relación con 
la cultura material y no parece que queden rigurosamente sujetas a nor
mas fijas de dirección precisa, sino que responden a indefinibles prin
cipios ideológicos, individuales o sociales que, por hoy, no conocemos 
bien (10). 
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CORRECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE FECHAS DE CARBONO -14 
DE LOS PERIODOS PREHISTÓRICOS DEL TERRITORIO 

DE ARAGÓN 

por 

JORGE JUAN EIROA 

Hace unos meses, al publicar las correcciones y calibraciones de fe
chas obtenidas por el método del Carbono-14 en los yacimientos de la 
altimeseta de Soria de Cueva del Asno y el castro hallstáttico de El 
Royo, ambos en la provincia de Soria1, planteábamos, a grandes rasgos, 
la problemática actual que presenta la utilización de este método de da-
tación absoluta en Prehistoria. 

Decíamos entonces que el método atraviesa hoy una etapa de crítica 
que puede resultar muy positiva para valorar en su justa medida los 
criterios a seguir en su publicación, no haciéndolo aparecer como único 
criterio cronológico válido, ni siquiera como criterio primordial, sino 
como un dato a valorar, dentro del conjunto que habitualmente se ma
nejan entre los obtenidos en una excavación, primando siempre el cri
terio arqueológico. 

Los avances técnicos logrados en otras ramas del estudio de la inves
tigación cronológica, han ido matizando algunos aspectos concretos del 
método radiocarbónico, tras una etapa de experimentación, desde 1950, 
aproximadamente, seguida de un período de madurez en el que su apli
cación se ha generalizado, con la puesta a punto de más de cuarenta 
laboratorios en todo el mundo, de los cuales tres están ubicados en 
España. 

Ahora se ha reconocido el hecho de que algunos fenómenos concre
tos, como el efecto del combustible fósil que no contiene radiocarbono 
residual, o el de las pruebas del armamento nuclear, que aportan un 
elevado flujo de neutrones, produciendo un efecto similar al de los neu
trones de ocurrencia natural producidos por las radiaciones cósmicas, 
que pueden hacer variar las suposiciones fundamentales sobre las que, 
desde los indos del estudio del método, se fundamentó su teoría. 

1 Eiroa, J. J.: Corrección y calibración de fechas de carbono-14 de la Cueva del Asno y el 
Castro de El Royo (Soria): Revista de Investigación del Colegio Universitario de Soria. 
T. IV, núm. 2, pág. 65, Soria, 1980. 
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El llamado «efecto Suess» fue descrito por Hans E. Suess al com
probar cómo «la actividad del anhídrido carbónico atmosférico es me
nor en las vecindades de las grandes ciudades industriales, a causa de 
la combustión de carbón y petróleo en la pasada centuria»2, lo cual ha 
ocasionado que algunas fechas se «fisonomicen» como más recientes en 
cien o doscientos años. 

Ε. Η. Willis3 presenta los puntos básicos de la crítica actual al mé
todo, en base a unos principios fundamentales que hoy ofrecen algunos 
puntos discutibles. Estos principios son, según Willis, los siguientes: 

1. Que la actividad específica de la materia orgánica viviente ha sido 
constante durante un período muy largo y además que la prueba 
contemporánea es universal. 

2. Que los materiales biológicos que se someten a la prueba han 
observado su verdadera composición original y que dejaron de 
intercambiar carbono con la atmósfera en el momento de su 
muerte. 

3. Que se ha determinado con precisión la vida media del Carbono. 
Los dos primeros puntos repercuten en el tercero, que es el centro 

de la cuestión en lo que se refiere a la validez o invalidez de la «vida 
media» con la que trabajan los laboratorios que miden las muestras. 

La «vida media» que propuso Libby originariamente se obtuvo como 
resultado de tres mediciones, de las que se hizo un promedio compen
sado: 5.580 ± 45 (Engelkeimer, Hammil, Inghram y Libby); 5.589 ± 75 
(Jones) y 5.513 ± (Miller, Bellentine, Bernstein, Friedman, Nier y Evans)4, 
resultando de dicho promedio la fecha standar de 5.568 ± 30, que es la 
vida media con la que trabaja el Laboratorio de Madrid del C. S. I. C. y 
la mayoría de los laboratorios del mundo. 

Posteriormente otras evaluaciones modificaron esta vida media entre 
5.900 ± 250 y 5.370 ± 210 (Caswell, Manor y Curtís)5, hasta que los estu
dios realizados por otros especialistas, esencialmente por Godwin, te
niendo en cuenta las fluctuaciones experimentadas en la atmósfera por 
el «efecto Suess» han conducido a la fecha 5.730 ± 40 como nueva «vida 
media» del carbono-14. 

Tras la aparición de los estudios dendrocronológicos, desarrollados 
especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se venían 
haciendo experimentos desde los tiempos de C. Babbage (1838) y es sis
temáticamente empleado desde que S. E. Douglas lo puso a punto en 
1913, se ha intentado relacionar los resultados obtenidos por el método 

2 SUESS, E. H.: Secular variations in the Cosmic-ray. produced Carbon-14 in the atmosphere. 
J .Geophysical Rec. 70, 1965. 

3 Willis, E. H., MÜNACII, K. O. y TAUBER, H.: Am. J. Sci. Radiocarbon Suppl. 3, 1-4, 1960. 
4 Referido por WILLIS, E. H.: Datation por medio del Radiocarbono. En «Cienica y Ar

queología». Dir. por D. Brothwell y E. Higgs. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1958, 
págs. 40 y ss. 

5 Op. cit. en nota anterior. 
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con los obtenidos de las mediciones del Carbono-14, estableciéndose así 
una base para el estudio comparativo de las fechas obtenidas a partir 
de la aplicación de ambos métodos, que se ha evidenciado de gran inte
rés científico, dado que han surgido variaciones apreciables, poniéndose 
de manifiesto la mayor precisión de la dendrocronolgía en determinadas 
etapas, allí donde el método puede aplicarse, pese a los posibles errores 
apuntados ya por algunos autores, como Bannister hizo en 19626. 

Hoy resulta bastante habitual someter las fechas obtenidas por el 
Carbono-14 (con valor Libby) a un estudio comparativo que tenga en 
cuenta estos matices a los que hacemos mención. Primero, poniéndolas 
en relación con la fecha apuntada por Godwin (valor Godwin) y, segun
do, relacionándolas con los datos aportados por el método dendrocro-
nológico. 

De esta forma, se pueden realizar varias operaciones para estudiar 
comparativamente una fecha obtenida por el método del Carbono-14 con 
la vida media original de Libby: 

Corrección. — Que consiste en adecuar la «vida media» o valor Libby 
a la nueva «vida media», o valor Godwin. Para ello, se somete la fecha 
Libby B. P. a una multiplicación por 1,03, redondeando su resultado a la 
decena más próxima, tal y como aconseja el Laboratorio. 

Calibración. — Que consiste en adecuar la fecha obtenida por el C-14 
a las secuencias aportadas por la dendrocronología, según el baremo 
expuesto por las tablas que utilicen, de entre las que hay al uso. Nos
otros utilizaremos aquí las tablas de calibración MASCA, es decir, las 
tablas aportadas por el Laboratorio de Pennsylvania, basada en el pro
medio de múltiples dataciones, previamente estudiadas7. 

FECHAS QUE SE SOMETEN A CORRECCIÓN Y CALIBRACIÓN: SU CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO 

1. Botiquería dels Moros (Mazaleón, Teruel). — Se trata de un abri
go que en sus niveles I-V evidencia la presencia de un grupo de cazado
res-recolectores del Epipaleolítico geométrico que, posteriormente, es 
neolitizado hacia mediados del V milenio a. C, tal y como se aprecia en 
sus niveles 6-7 y 8, aunque sigue manteniendo el modelo de vida epipa
leolítico, apartado de las innovaciones propias de la neolitización, du
rante largos años, hasta el abandono del lugar, después de haberlo ocu
pado durante más de tres mil años, en medio de un ambiente ecológico 
del tipo mediterráneo, relativamente húmedo y rodeado de zonas bosco
sas, durante el Boreal-Atlántico y todo el Atlántico8. 

6 BANNISTER, B.: The interpretation of Tree-Ring dates en American Antiquity. Vol. 27, 1962. 
7 WATKINS, T. (editor): Radiocarbon: calibration and Prehistory. Edimburgo, 1975, pág. 112. 
8 BARANDIARÁN, I.: Botiquería dels Moros (Teruel). Primera fechación absoluta del complejo 

geométrico del Epipaleolítico Mediterráneo español. Zephyrus, 26-27. Salamanca, 1976, pág. 183. 
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Para la fase del Epipaleolítico geométrico se maneja la fecha Ly-1198: 
7.550 ± 200 B.P. = 5.600 a.C.9 (obtenida en una muestra del Nivel 2). 

2. Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca). — En esta cueva oscense 
identificó V. Baldellou, en 1975, dos claros niveles de ocupación en los 
que se documentan una secuencia del Bronce medio, en el superior y 
una del Neolítico de cerámicas impresas en el inferior. El nivel del 
Bronce medio ofrece una facies cultural de este momento poco evolucio
nada. Y el nivel neolítico resulta ser muy similar al descubierto en la 
franja costera levantina de la Península Ibérica, pese a la distancia geo
gráfica existente entre estos territorios y el prepirineo oscense. 

La cerámica impresa aparece bien representada, contándose entre 
los fragmentos hallados un conjunto decorado con la técnica del 
«Cardium»10. 

Las fechas aportadas por el C-14 para este yacimiento, que nosotros 
sometemos a corrección y calibración, son: 

Nivel IIa: 

CSIC-381: 6.120 ± 70 B.P. = 4.170 a.C. 
CSIC-379: 6.230 ± 70 B.P. = 4.280 a.C. 

Nivel IIb: 

CSIC-378: 6.470 ± 70 B.P. = 4.510 a.C.11 

Espluga de la Puyascada (San Juan de Toledo, Huesca). — Cueva 
con restos de ocupación del Neolítico, en niveles inferiores, a los que, 
en determinadas zonas, se superpone un nivel con cerámicas campani
formes. 

Entre los materiales del nivel Neolítico, ricos y abundantes, destaca 
el lote de cerámicas decoradas mediante la técnica de impresión en cru
do, con variada gama de diseños, entre las que se aprecian decoraciones 
de Cardium. También aparecen fragmentos cerámicos lisos, utensilios 
de sílex y un conjunto óseo variado y abundante, con espátula y pun
zones, así como algunos adornos de piedra, hueso y concha. 

La fauna es, esencialmente, de óvidos, cápridos y suidos, siendo es
casa la representación de fauna salvaje (sólo un 5 %), que está repre
sentada, esencialmente, por ciervo y corzo. 

Algunos restos de molinos barquiformes evidencian la presencia de 
las actividades agrícolas12. 

9 ALMAGRO GORBEA, M. y otros: C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión de 1978. 
Fundación «J. March». Madrid, 1978, pág. 162. 

10 BALDELLOU, V.: E1 Neo-Eneolítico Altoaragonés. I Reunión de Prehistoria Aragonesa. 
Huesca, 1981, págs. 57 y ss. 

11 Op. cit. en nota anterior. 
12 Op. cit., loc. cit. en nota 10. 
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Las dataciones a estudio son: 

CSIC-382: 5.580 ± 70 B.P. = 3.630 a.C. 
CSIC-383: 4.560 ± 80 B.P. = 2.610 a.C. 
CSIC-384: 5.930 ± 60 B.P. = 3.980 a.C.13 

Castillo de Frías (Albarracín, Teruel). — Poblado de la Edad del 
Bronce que ocupa un cerro aislado al que se tiene acceso por la ladera 
Este. Purificación Atrian lo excavó entre 1970 y 1973, poniendo al des
cubierto un poblado con cinco niveles de ocupación que, si bien se di
ferencian claramente, no manifiestan cambios sustanciales en la evolu
ción de la cultura material. 

Los materiales son variados, predominando esencialmente la cerámi
ca de formas carenadas, cuencos de bordes entrantes, rectos y envasa
dos, vasijas de perfil globular, vasos perforados, botellas, vasos geme
los, tinajas de gran tamaño..., sílex lascas y hojitas, puntas de hueso de 
pedúnculo y aletas, punzones... 

Atrian lo sitúa cronológicamente en una fase de transición entre el 
Calcolítico y el Bronce Medio14. 

La fecha a comentar, obtenida sobre restos de cereal, apunta hacia 
un momento indeterminado del Bronce Medio: 

CSIC-115: 3.470 ± 100 B.P. = 1.520 a.C.15 

Castillo de Miranda (Zaragoza). — Situado sobre una loma cercana 
al castillo medieval de Miranda, en el Campo de Tiro de la Academia 
General Militar de Zaragoza, se encuentra un «oppidum», fácilmente de
fendible por todos sus flancos, en el que Guillermo Fatás identificó un 
poblamiento de origen hallstáttico, evidenciado por materiales diversos, 
entre los que destacan los fragmentos cerámicos decorados con motivos 
sencillos, similares a los encontrados en otros territorios de la cuenca 
del Ebro y de tierras meseteñas, especialmente a los de los contornos de 
Zaragoza y zona del Cinca-Segre, con algunas semejanzas formales con 
los hallazgos de Los Castellazos de Mediana, Cortes de Navarra (P Ib) y 
Castro de Peñas de Oro (Álava). 

Sobre este nivel, que llegaría hasta el contacto con lo puramente 
«ibérico», se aprecia un nivel de romanización, con materiales muy clá
sicos, que perdura hasta la época de Augusto, «sin sufrir desmantela-
miento ni ser bajado al llano»16. 

13 Op. cit., loc. cit. en nota 10. 
14 ATRIAN, P.: Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín. Rev. Teruel, 

52. Teruel, 1974, pág. 29. 
15 Op. cit. en nota 9, pág. 170. 
16 FATÁS, G.: Un poblado zaragozano de origen hallstáttico que perdura hasta el Imperio. 

Estudios del Seminario de Prehistoria y Arqueología e Historia Antigua de la .Universidad 
de Zaragoza. I. Zaragoza, 1972, pág. 145. 
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La fecha para el nivel de tradición hallstáttica, que es la que somete
mos a corrección y calibración, es: 

CSIC-169: 2.440 ± 80 B.P. = 490 a.C.17 

DISCUSIÓN 
1. CORRECCIONES 

El paso de una fecha radiocarbónica obtenida por el valor Libby al 
valor Godwin, como resultado de multiplicar la primera B.P. por 1.03, 
nos dará una fecha «corregida». 

En el Cuadro 1 ofrecemos una panorámica general de las fechas que 
comentamos, corregidas y calibradas, en comparación con el valor ori
ginal. Y en el Cuadro 2 ofrecemos estas mismas fechas, de forma grá
fica, comprendidas entre las cotas cronológicas más altas y más bajas, 
después del estudio comparativo, señalando con una pequeña flecha el 
punto del valor original con el que fueron obtenidas (valor Libby). 

La fecha Ly-1198, de Botiquería deis Moros, una vez corregida, es 
5.830 a.C. Es decir, sube 230 años con respecto al valor Libby. 

Teniendo en cuenta que, según las zonas en las que se desarrollan 
las facies mesolíticas o epipaleolíticas de la Península Ibérica, las fechas 
absolutas se sitúan entre unos márgenes muy amplios, comprendidos 
entre 11.350 a.C. del Conchero epipaleolítico del Camping de Salou (Ta
rragona) y el 3.170 a.C. del posible epipaleolítico del Barranco de Los 
Grajos (Murcia), la fecha corregida de Botiquería no sufre excesivas va
riaciones en su significado arqueológico con respecto a la fecha original 
obtenida por el valor Libby. 

Sin embargo, la fecha de Botiquería dels Moros debe ponerse en re
lación con las de otros yacimientos fechados por el método del Car-
bono-14 de la región mediterránea española. Allí vemos cómo la fecha 
más alta es la obtenida en el nivel C del conchero del Camping de Salou 
(CSIC-34: 13.300 ± 700 B.P. = 11.380 a.C.) con materiales «de tipo azi-
liense». De igual forma es interesante observar la fecha de los materia
les asociados a una industria epigravetiense en Les Mallaetes (nivel VI) 
que dio Kn-915: 10.370 ± 150 B.P. = 8.420 a.C. Y, aunque plantea algu
nos problemas de interpretación arqueológica, el epipaleolítico del nivel 
4 del Barranco de Los Grajos, en un contexto acerámico, ofrece un dato 
que también puede ser valedero: Har-180: 5.120 ± 620 B.P. = 3.170 a.C. 

Estas fechas, corregidas, quedarían así: 
Camping de Salou 11.750 a.C. 
Les Mallaetes 8.730 a.C. 
Los Grajos 3.320 a.C. 

17 Op. cit. en nota 9, pág. 170. 
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De esta forma la fase mesolítica (o epipaleolítica) de la zona levan
tina o mediterránea quedaría comprendida entre el 11.750 a.C. de Salou 
y el 5.830 a. C. de Botiquería dels Moros, obviando la fecha de Los Gra
jos, mientras no se confirme con otras mediciones. 

Así', la fecha de Botiquería dels Moros, corregida o no, encaja per
fectamente en la secuencia cultural de la zona, sin que la corrección 
suponga una variación considerable que altere su significado arqueo
lógico. 

Las fechas corregidas de Chaves son: 

CSIC-378: 4.700 a.C. 
CSIC-379: 4.470 a.C. 
CSIC-381: 4.350 a.C. 

es decir, la 378 sube 190 años, la 379 sube 190 años y la 381 sube 180 años 
por encima de sus valores originales con la vida media Libby. 

De esta forma el nivel neolítico inferior de Chaves (N IIb) con cerá
micas decoradas con impresiones de Cardium se sitúa en el 4.700 a.C, y 
el nivel del neolítico superior (N IIa), con cerámicas decoradas, aunque 
con ausencia de las decoraciones de Cardium (pero con asas tubulares 
o lengüeta vertical biforada) se sitúa entre el 4.470 y el 4.350 a.C. 

La fecha CSIC-378 tiene un paralelismo claro y válido en la fecha de 
la Cueva de l'Or (Beniarrés, Alicante), en la que en el nivel inferior ofre
ció la fecha C-13 M-3: 6.720 ± 380 B.P. = a.C. (4.970 corregida) el nivel 
medio dio la fecha C-12-M-2: 6.630 ± 290 B.P. = 4.680 a.C. (4.880 a.C. co
rregida) y el nivel superior ofreció la fecha C-11-M1: 5.980 ± 260 B.P.= 
4.030 a.C. (4.210 corregida)18. (Las correcciones son nuestras). 

Según las nuevas fechas aportadas por la campaña de excavaciones 
de 1975-76, con muestras «perfectamente estratificadas» de cereal aso
ciado a cerámicas con decoración cardial en los niveles inferiores y me
dios y cerámica más variada en los superiores, estas fechas de Cueva 
de l'Or parecen ser absolutamente fiables19. Esto sitúa a la cueva ali
cantina en las mismas circunstancias que otros yacimientos del Neolí
tico inicial europeo, que ha visto subir sus dataciones recientemente. 

No vemos motivos claros para no considerar como válidas las fechas» 
de Chaves. El tradicional razonamiento de creer que el Neolítico costera 
levantino tiene por fuerza que ser más antiguo que el de las zonas del 
interior peninsular, por considerarse la costa oriental como punto de 
arribada de los portadores de la neolitización procedente del Mediterrá
neo oriental, está hoy en una situación poco menos que crítica. Baste 

18 Op. cit. en nota 9, pág. 165. 
19 BALDELLOU, V.: El Neo-Eneolítico... Cit. 

PSANA. — 53-54 169 



Jorge Juan Eiroa 

recordar el anacronismo de fechas existentes entre el Norte y el Sur de 
la costa levantina, o la reciente aparición de enclaves situados en zonas 
más al interior, como Verdelpino (Cuenca), que eleva la cronología del 
Neolítico muy por encima de las cotas ofrecidas por los yacimientos 
costeros. 

No sólo parece problemático el planteamiento de lo «circunmedite-
rráneo» referente a la Península Ibérica, sino que también lo es el de 
suponer una trayectoria de Norte a Sur en el fenómeno de aculturación 
neolítica, suponiéndose más antiguos los yacimientos catalanes y valen
cianos que los de la costa sureña. Imaginamos que el vacío de los terri
torios situados más al interior, en lo que a yacimientos neolíticos se 
refiere, es más teórico que real. Y es posible que la investigación futura 
aclare muchos puntos oscuros en este sentido. 

En este contexto, Chaves alcanza cotas cronológicas similares a los 
enclaves costeros del Levante, en pleno prepirineo oscense, lo cual es 
una evidencia a meditar, porque suponemos que ni Chaves ni La Puyas-
cada son casos únicos. 

Encuanto a las fechas de La Puyascada, una vez corregidas, que
dan así: 

CSIC-282. —3.800 a.C. (sube 170 años) 
CSIC-383. — 2.750 a.C. (sube 140 años) 
CSIC-384. —4.160 a.C. (sube 180 años) 

De esta forma vemos cómo hay una continuidad cultural entre el ni
vel II de Chaves y el nivel de la Puyascada fechado en el 3.980 a.C. 
(4.160 a.C. corregida) que evidencia, como apuntó su excavador20 una per-
vivencia de las cerámicas impresas en estos territorios altoaragoneses 
a principios del IV milenio a. de C. 

De estas fechas de La Puyascada la SCIC-384 (3.980 a.C.) puede co
rresponder a un Neolítico medio-final, similar al de Abauntz (Arraiz, 
Navarra)21 que está fechado en el 3.440 a.C. (3.600 a.C. corregida). 

Hay, además, una serie de paralelismos cronológicos claros para La 
Puyascada en el abrigo de Rodadour, que ofreció la fecha de 3.990 a.C. 
(4.170 corregida) y en la Cueva del Parco, que dio un 3.840 a.C. (4.010 
corregida) para su nivel III con cerámicas impresas22. 

Hay, además, en Francia, paralelismos abundantes que ya apuntó 
Baldellou y en los que no volveremos a insistir aquí23. 

20 BALDELLOU, V.: El Neo-Eneolítico... Cit. 
21 UTRILLA, P.: Fechas de Carbono 14 para la prehistoria del valle del Ebro. Caesaraugusta, 

51-52, Zaragoza, 1980, pág. 9. 
22 THOMMERET, J. e Y.: Releve de datations absolues des sites préhistoriques de France 

pendant de Néolithique: 3750-8000 B. P. En «La Préhistoire Française». II. Paris, 1975, pág. 877. 
23 BALDELLOU, V.: El Neo-Eneolítico... Cit. 
24 ARNAL, G. B.: La grotte IV de Saint Pierre de la Fage. B. S. P. F., 74. 1977, págs. 185-189. 
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Para la fecha CSIC-382 también existen paralelismos cronológicos en 
St. Pierre de la Fage, 3.570 a.C. (3.730 corregida) y en Grotte Limonesque 
3.560 a.C. (3.720 corregida)24. 

Esto puede explicar la pervivencia de una facies epicardial durante 
la primera mitad del IV milenio a.C. 

La fecha CSIC-383 tiene un paralelismo cronológico claro en la fase 
eneolítica de Abauntz: 2.299a.C. (2.430 corregida)25, aunque no creemos 
que pueda ser paralelizable a Los Husos y Cobaederra, que son yacimien
tos con los que hay más diferencias cronológicas que llegan a ser de 
640 y 900 años, respectivamente, lo cual parece excesivo para una etapa 
vinculada ya al inicio de la metalurgia. Y estas diferencias aumentan 
considerablemente con la corrección de fechas. 

Sí hay correlación cronológica entre la fecha CSIC-383 y las obteni
das en Francia en el Grupo de Véraza, que sitúa el Neolítico final y la 
transición al Eneolítico entre el 2.700 a.C. y el 1.800 a.C, con fechas con
cretas como las de: 

Roquevaquiere (Aude) Gif-3855: 4.130 ±110 B.P. = 2.180 a.C. 
Grotte des Cazals (Aude) GrN-8077: 4.075 ± 40 B.P. = 2.125 a.C. 
Camprafaud (Hérault) Gif-3076: 4.380 ± 110 B.P. = 2.430 a.C. 
Mourre (Hérault) Gif-2112: 4.410 ± 140 B.P. = 2.460 a.C. 
Can Pey (P.O.) Gif-3282: 4.420 ± 120 B.P. = 2.470 a.C.26 

De estas fechas, las Gif-3076, Gif-2112 y Gif-3282 tienen relación cro
nológica clara, en términos absolutos (exclusivamente desde el punto de 
vista cronológico), con la fecha CSIC-383 y pueden significar el mo
mento final del Neolítico y la transición al Eneolítico o Calcolítico en el 
SE de Francia y Ν de Cataluña, muy en relación, a su vez, con las fechas 
que aportan los grupos de los sepulcros de fosa catalanes, como las que 
ofrecen los yacimientos de: 

Sabasona (Vich, Barcelona) 1-1518: estrato VI 4.310 ±140 B.P.=2.360 
antes de Cristo. 

CSIC-31 (sepultura de la fosa 2): 4.070 ± 130 B.P. = 2.120 a.C., aun
que esta última fecha resulta algo baja27. 

Las relaciones de los materiales de la cueva de La Puyascada con 
los de la cueva del Forcón y con Miranda ya fueron apuntados por Bal-
dellou, de forma que no insistiremos tampoco en ellos28. 

No vemos tampoco en el caso de La Puyascada razón alguna para 
rechazar las crorrecciones de fechas, puesto que no sufren grandes va-

25 UTRILLA, P.: Cit. en nota 21. 
26 GUILAINE, J. (Director): Le goupe de Véraza et la fin des temps néolithiques dans le 

sud de ta France et Catalogne. C. N. R. S. Paris, 1980. 
27 Op. cit. en nota 9, pág. 164-165. 
28 BALDELLOU, V.: El NeœEneolitîco... Cit. 
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naciones que puedan apartarlas de sus contextos arqueológicos respec
tivos. Al contrario, estas correcciones aumentan el margen cronológico 
en el que puede encuadrarse la evolución cultural del yacimiento, aun
que siempre en relación con las secuencias culturales de otras estacio
nes similares, tanto en la costa levantina como en Francia suroriental 
y Cataluña. Así, pues, la corrección matiza aún más la valoración arqueo
lógica de estas dataciones obsolutas, ofreciendo un haremos más amplio 
en el cuadro cronológico. 

Otra cuestión será la relación entre los materiales de unos y otros 
yacimientos, para lo cual será necesario tener en cuenta la situación de 
los enclaves oscenses y estudiar la posible vía de penetración del fenó-
meno neolítico en el prepirineo de Huesca. 

La fecha del Castillo de Frías de Albarracín (Teruel), apunta hacia 
un momento del Bronce medio. Con su corrección, la fecha CSIC-115 se 
sitúa en un 1.620 a.C., es decir, sube cien años. 

Para la fecha de Frías tenemos los paralelismos de: Los Romeros 
(Ciudad Real), 1.340 a.C. (1.440 corregida); y La Vaquera (Segovia) 
1.330 a.C. (1.430 corregida) en territorios de la Meseta. Sin embargo, la 
fecha que mejor se puede relacionar con Frías es la de Cueva del Asno 
(Soria): CSIC-340: 3.380 ± 50 B.P. = 1.430 a.C. (1.530 corregida) para un 
momento cultural similar, dentro del Bronce medio29 que se sitúa, en 
los dos valores, en cotas cronológicas semejantes. Y teniendo en cuenta 
la vinculación de Frías con el Bronce Valenciano, lo cual se aprecia 
claramente en la valoración de sus materiales, no podemos olvidar las 
fechas de Cabezo Redondo (Villena, Alicante) que ofrece dataciones muy 
interesantes para relacionar tanto con Frías como con la Cueva del 
Asno30. Estas dataciones de Cabezo Redondo son: 

GrN-?: 3.300 ± 55 B.P. = 1.350 a.C. 
y H-2270: 3.550 ± 55 B.P. = 1.600 a. C.31 

La fecha de Castillo de Miranda (Zaragoza) indica un momento tar
dío para en nivel hallstáttico del yacimiento. Esta fecha, corregida, se 
sitúa en 560 a.C, es decir, sube 70 años, lo cual la aproxima algo más 
a las cotas cronológicas habituales para este tipo de asentamientos en 
la línea del Ebro, aunque en sus fases finales32. 

29 EIROA, J. J.: La cueva del Asno, Los Rábanos (Soria). Campañas 1976-77. Excavaciones 
Arqueológicas en España. Ministerio de Cultura. Memoria núm. 107. Madrid, 1980, pág. 69. 

30 SOLER, J. M.: El tesoro de Villena. Excavaciones Arqueológicas en España. 36. Madrid, 
1965. 

31 Op. cit. en nota 9, pág. 171. 
32 EIROA, J. J.: Consideraciones acerca del estado actual de tos estudios sobre la Edad del 

Hierro en las provincias de Teruel y Zaragoza. I Reunión de Prehistoria Aragonesa. Huesca, 
1981, pág. 165. 
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Observando la fecha de Miranda, incluso tras la corrección, aprecia
mos un paralelismo cronológico claro con la fecha del nivel haslltáttico 
del castro soriano de El Royo, que ofreció un 2.480 ± 50 B.P. = 530 a.C. 
(600 corregida)33, lo cual nos lleva a considerar una serie de detalles de 
cierto valor para precisar la cronología y valoración histórica del yaci
miento zaragozano. 

En el Castillo de Miranda aparecen elementos cerámicos hallstátticos 
tardíos, no paralelizables con los de los yacimientos bajoaragoneses. No 
hay ni un solo fragmento de cerámica excisa, como tampoco hay moti
vos con la decoración acanalada. 

En estos castros del Alto Duero vemos un tipo de elementos cerámi
cos iguales o similares, entre los que no vemos tampoco ni cerámicas 
excisas ni acanaladas, si exceptuamos Garray. 

Incluso la similitud de perfiles nos parece bastante clara, así como 
el contexto general o el «ambiente arqueológico» en el que estos mate
riales aparecen. 

Hasta ahora hemos venido intuyendo (más que comprobando) que 
en un momento de plenitud de los grupos hallstátticos del valle del 
Ebro, éstos se lanzan, por fin, hacia las tierras meseteñas, seguramente 
atraídos por circunstancias que deben ser puestas en relación con moti
vaciones de tipo socio-económicas (que aún no conocemos bien, dicho 
sea de paso), e incluso políticas (que conocemos peor). Pero no hemos 
podido justificar hasta ahora ninguna zona precisa desde la que se pro
dujese este movimiento migratorio. 

El Castillo de Miranda, por sus materiales y, sobre todo, por su cro
nología absoluta, pudo ser uno de estos enclaves de la línea del Ebro 
desde donde los elementos de tradición hallstáttica realizasen el «asalto» 
a la Meseta. 

Si no hubiese sufrido el impacto iberizador y una posterior romani
zación, Mirando habría sido un asentamiento muy similar, cultural y 
cronológicamente, a El Royo o cualquier otro castro soriano de los co
nocidos, en su primera fase de ocupación. 

La iberización, que no se produce sino tardíamente en El Royo y 
siempre matizada por lo «celtibérico», y la romanización, que en la 
altimeseta soriana es evidentemente tardía y centralizada en núcleos de 
población muy concretos, cambian el «ritmo» histórico del enclave zara
gozano. Lo cual no ocurre en los meseteños, por las razones apuntadas. 

En este caso, la fecha corregida no sólo no nos parece absurda, sino 
muy adecuada a este fenómeno que comentamos, aunque la falta de 
más datos de cronología absoluta nos impone una necesaria prudencia 

33 EIROA, J. J.: Dotación por et C-14 del castro hallstáttico de El Royo (Soria). Trabajos 
de Prehistoria. Vol. 37. Madrid, 1980, pág. 433. 
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sobre el tema. Recuérdese que el nivel celtibérico de El Royo, super
puesto al hallstáttico, se fecha en el 2.270 ± 50 = 320 a.C. (CSIC-421)34 

(390 corregida), que aquí, en este caso, significa, como ya hemos expues
to en otro lugar, el paso de lo hallstáttico a lo celtibérico en los yaci
mientos meseteños. 

2. CALIBRACIONES 

Ya hemos referido en otro lugar35 el problema de las calibraciones 
de fechas del Carbono-14. Las fechas calibradas suponen una compara
ción entre las obtenidas por el método del C-14 y las obtenidas por la 
dendrocronología, como es sabido, aunque deben ser tenidos en cuenta 
algunos problemas tales como el hecho demostrado de que el carbono 
contenido en la atmósfera ha sufrido algunas modificaciones36 en el 
transcurso del tiempo, al igual que la composición isotópica del CO2 del 
aire, aunque desconocemos con exactitud la cuantía de las mismas. 

Sin embargo, la aplicación de la dendrocronología en determinadas 
zonas ha revelado que para determinadas etapas el método resulta de 
gran precisión, corrigiendo, incluso, los valores obtenidos por el C-14. 
La aplicación de la dendrocronología ha tenido éxito en Estados Uni
dos, sobre todo en Alaska, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, URSS, Tur
quía, Egipto y Nueva Zelanda, entre otros, evidenciando unas variaciones 
que dan fechas con un margen de error reducido (del 5 %) por término 
medio, aunque existan algunos problemas regionales (fluctuaciones cli
máticas, temperaturas, humedad...) que no han sido suficientemente 
valoradas en todas sus dimensiones37. 

Podemos decir, sin embargo, que la comparación de las fechas ar
queológicas con las secuencias obtenidas por la dendrocronología es su
mamente interesante por ofrecer al investigador un dato más (aunque 
sólo eso) a valorar en sus criterios cronológicos. 

Hemos usado las tablas MASCA que ofrece Watkins38 (Calibración 
MASCA) para aplicarlas a las fechas que comentamos, prescindiendo de 
otras tablas al uso (Suess, Wendland & Donley, Switsur...) con el fin de 
evitar complicaciones de interpretación, aunque somos conscientes de 
que el estudio comparativo ofrece muchas más posibilidades. 

Con la aplicación de las tablas MASCA vemos cómo las fechas que co
mentamos suben considerablmente. Este aumento en los valores absolu
tos tiene más repercusiones, claro está, cuanto más reciente es la épo
ca que se pretende fechar, puesto que la existencia de otros haremos 

34 EIROA, J. J.: Op. cit., loc. cit. 
35 EIROA, J. J.: Op. cit. en nota 1. 
36 WILLIS, E. H.: Op. cit. en nota 4. 
37 BANNISTER, B.: La dendrocronología en «Ciencia en Arqueología». Cit., pág. 193. 
38 WATKINS, T. (Editor): Op. cit. en nota 7. 
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más exactos (la cronología arqueológica, de la que nunca se debe pres
cindir y siempre debe primar) anulan en gran parte las calibraciones. 

La fecha de Botiquería dels Moros no entra dentro de los límites 
de la calibración (a no ser que se recurra a una operación aritmética, 
lo cual presupune una continuidad en el calendario dendrocronológico 
no comprobada), al menos con las tablas MASCA. Ello se debe a limita
ciones impuestas por el propio método. 

Las fechas de Chaves varían así: 
La CSIC-378 se sitúa en 5.320 a.C., es decir, sube 819 años sobre la 

fecha obtenida con el valor Libby, colocándose muy por encima de las 
fechas de los enclaves costeros con materiales similares. 

La CSIC-379 se sitúa en 5.200 a.C., es decir, sube 920 años, lo cual 
también nos parece algo excesivo. 

La CSIC-381 se sitúa en 5.054 a.C., es decir, sube 884 años. 
Para las fechas de La Puyascada obtenemos resultados semejantes: 
La CSIC-382 se sitúa en 4.445 a.C., subiendo 815 años. 
La CSIC-383 se sitúa en 3.360 a.C., subiendo 750 años. 
Y la CSIC384 se sitúa en 4.875 a.C., subiendo 895 años. 
Así como las fechas «corregidas» de estos dos enclaves neolíticos del 

prepirineo oscense no parecen sufrir grandes variaciones en el contexto 
cronológico general en el que se sitúan, las mismas fechas calibradas 
con las tablas MASCA parecen subir excesivamente, por lo que no cree
mos adecuado aceptarlas sin grandes reservas. Y para esta aceptación 
habría que aceptar previamente los resultados de la calibración del res
to de los yacimientos neolíticos peninsulares, lo cual plantea ya proble
mas de gran consideración. 

Si calibramos, por ejemplo, la fecha de Verdelpino (Cuenca) CSIC-
153B: 7.950 ± 150 B.P. = 6.000 a.C (para lo cual no podemos utilizar 
tampoco las tablas MASCA sino por medio de una suposición matemáti
ca nada fiable) esta fecha se situaría en el 7.100 a.C, es decir, a la mis
ma altura cronológica de algunos yacimientos (y por encima de otros) 
del área nuclear del Neolítico del Próximo Oriente. Y, aunque conside
ramos plenamente válida la fecha de Verdelpino con su valor Libby, 
mientras no se demuestre lo contrario, creemos que su calibración plan
tea problemas de tal envergadura que escapan, por ahora, a una consi
deración general, al ser el yacimiento conquense caso único. 

El mismo planteamiento es válido para el caso de La Puyascada, en 
el que las fechas calibradas aumentan (Cuadro 1) así: 

La CSIC-382, 815 años, la CSIC-383, 750 años y la CSIC-384, 895 años. 
Las calibraciones de Frías y Miranda resultan prácticamente inacep

tables. 
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La fecha de Frías se sitúa en 1820 a.C., que no es adecuada para un 
Bronce medio, sobre todo teniendo en cuenta su vía de aculturación 
desde el Levante y su situación en la provincia de Teruel. No existen, 
que sepamos, paralelismos válidos para justificarla. 

Y la fecha de Castillo de Miranda, que aumenta en 185 años sitúan 
dose en 675 a.C., tampoco es aceptable ni tipológica ni geográficamente, 
por ahora, por los motivos que hemos apuntado al comentar las correc
ciones. 

Utilizando, por fin, toda la información aportada por el C-14, la co
rrección y la dendrocronología, podemos configurar el Cuadro 2, en el 
que se puede apreciar el valor referencial de esta información cronoló
gica, al situar las fechas entre sus puntos más elevados y más bajos 
y comprobando así cómo sus puntos medios se sitúan de la siguiente 
forma: 

Ly-1198. — 5.715 a.C. 
CSIC-378. —4.915 a.C. 
CSIC-378. —4.740 a.C. 
CSIC.381. — 4.612 a.C. 
CSIC-382. — 4.037 a.C. 
CSIC-383. —2.985 a.C. 
CSIC-384. —4.427 a.C. 
CSIC-115. —1.670 a.C. 
CSIC-169.— 582 a.C. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que extraemos de estos estudios cronológicos en los 
que, con base en una fecha «convencional» procedemos a efectuar ope-
raciones de corrección y calibración, son, forzosamente, reiterativas. En 
otros trabajos en los que hemos trabajado sobre fechas de otros yaci
mientos y zonas, hemos llegado a conclusiones similares. Sin embargo, 
somos conscientes de que una visión general de conjunto sólo la ten
dremos cuando las operaciones de corrección y calibración se realicen 
habitualmente con todas las fechas de C-14 que se publiquen. Por eso 
creemos muy conveniente que, en el futuro, la publicación de las fechas 
de C-14 lleven, además, un estudio comparativo, que puede ser muy 
útil, en el que se ofrezcan, no sólo los valores convencionales sino, ade
más, los valores que aportan la corrección y la calibración, de forma 
que los datos a manejar por el investigador sean más completos y afron
ten todas las posibilidades. 

De la misma manera vemos cómo la contemplación de una sola fecha 
radiocarbónica para un yacimiento crea serios problemas metodológi-
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cos. Esto obliga al investigador a apoyarse en un único criterio de data-
ción absoluta, lo cual puede conducir a errores graves. Por eso resulta 
hoy imprescindible el manejo de series de fechas, a poder ser obteni
das de columnas estratigráficas fiables, y extraídas con una metodolo
gía que ofrezca completa garantía a los técnicos del laboratorio. 

Por nuestra parte, consideramos que el valor del C-14 como método 
de datación absoluta en Prehistoria, pese a atravesar una etapa crítica, 
resulta sumamente útil, al aportar una serie de datos de gran valor re-
ferencial. Aunque también opinamos que el método debe ser valorizado 
en su justa medida, sin darle ni más ni menos valor referencial que el 
que tiene. Es decir, una fuente más de información, entre las muchas 
con las que el investigador cuenta a la hora de interpretar un yaci
miento. 

De aquí se deduce la necesidad de poner las fechas obtenidas por el 
método del C-14 en relación con otros puntos de información obtenidos 
de aspectos parciales de la excavación, tales como sedimentología, pa-
linología, fauna, tipología... etc., de forma que la información que se 
obtenga no sea nunca unilateral, sino relativa a aspectos parciales que, 
juntos, forman una unidad informativa que habrá de ser contemplada 
desde distintos puntos de vista. 

En este sentido, el C-14 es un haremos más (y quizá no el más im
portante) de los que deben ser manejados a la hora de indagar la crono
logía de un yacimiento. 

Por nuestra parte, tras observar las operaciones realizadas con las 
fechas que ahora nos ocupan, podemos llegar a las siguientes conclu
siones: 

1. — Cuando se someten fechas a corrección y calibración maneja
mos factores cronológicos de cierto valor referencial que tienen más 
sentido cuando, en vez de una fecha aislada, se trata de una serie de 
fechas de un mismo yacimiento. Esto redunda en la conveniencia, cada 
vez más evidente, de que las dataciones absolutas con el C-14 se realicen 
con base en muestras obtenidas de una clara secuencia estratigráfica, 
cuando ello sea posible. Una fecha aislada ofrece un dato (y sólo uno) 
cronológico que está sometido a circunstancias específicas que pueden 
desorientar el enfoque de la investigación. Con una serie de fechas las 
posibilidades de desorientación disminuyen. 

2. — Con dataciones absolutas únicas, o con series reducidas de fe
chas obtenidas por el C-14, prevalecerá siempre el criterio arqueológico, 
ya que la información aportada por el método resulta insuficiente. 

3. — En las etapas protohistóricas los datos que aporta el método 
arqueológico primará siempre sobre el criterio que pueda adoptarse tras 
el conocimiento de las fechas obtenidas por el C-14. El método radio-

PSANA. —53-54 177 



Jorge Juan Eiroa 

carbónico se amoldará a este criterio y no la arqueología al C-14, lo 
cual puede asumirse como norma general. 

4. — Cuando las fechas de C-14 no «encajan» en la secuencia arqueo
lógica parece muy conveniente la realización de nuevas mediciones de 
series de fechas en laboratorio distinto, así como la comprobación de 
la fiabilidad de las muestras (contaminaciones posibles, forma y lugar 
en el que se han obtenido, riqueza de las mismas...). 

5. — Corrección y calibración deben ser consideradas como datos 
útiles que amplían el conocimiento cronológico pero que en ningún caso 
anulan las dataciones convencionales. Al contrario, multiplican su va
lor, puesto que ofrecen una visión de conjunto más completa. 

6. — Las fechas corregidas no afectan al resto de las fechas aporta
das por el laboratorio, ya que cada corrección debe especificar la escala 
o parámetro en el que se basa la transformación. 

7.— La calibración sigue ofreciendo serios problemas de interpre
tación, ya que modifica considerablemente las fechas convencionales, 
sobre todo en determinadas etapas, sin llegar, habitualmente, a una con
cordancia con los criterios arqueológicos. Esta discordancia es más acu
sada cuanto más elevada es la fecha, y es inaceptable en fechas recien
tes en las que es más fiable el criterio arqueológico. 

8. — Corrección y calibración deben aceptarse sólo como valores 
comparativos que amplían nuestra visión de conjunto de un yacimiento 
o grupo de yacimientos, no sin ciertos riesgos metodológicos similares 
a los que tienen otras fuentes habituales de información. 
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LAS PINTURAS DE LA CUEVA DE PORTO BADISCO Y EL ARTE 

PARIETAL «ESQUEMÁTICO» ESPAÑOL 

por 

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

En la evolución del arte parietal prehistórico se produjo una secuen
cia cronológica cuyos momentos culturales pueden cubrir todo proceso 
o solamente una parte de él, según las zonas geográficas que se anali
cen. La Península Ibérica posee ejemplos desde el Paleolítico Superior 
hasta la Edad del Hierro, a los que, convencionalmente, se ha bautizado 
con nombres de contenido estético, discutibles pero imprescindibles a 
la hora de establecer hipótesis; así el arte «naturalista» del Paleolítico 
Superior, el «impresionista» de los abrigos levantinos meso-neolíticos, y 
el «esquemático» del Neolítico al Bronce, sin contar con los «petrogli-
fos» o insculturas sobre roca y preferentemente al aire libre, de Galicia 
y de las Islas Canarias. La secuencia Paleolítico, Meso-neolítico, Neolíti-
co-Bronce, parecía garantizada por el conjunto de pinturas y grabados 
conocidos, sin perjuicio de las inseguridades y discusiones acerca de la 
cronología absoluta y, sobre todo sobre la indecisión del principio, fin 
y continuidad de cada uno de los períodos. En 1976 intentamos una hipó
tesis sobre estas cuestiones, referidas a España y, especialmente, en lo 
tocante al «arte esquemático»1. 

Pensamos que el planteamiento general que allí expusimos sigue 
siendo válido, pero algunos de los puntos de apoyo esgrimidos se han 
visto fuertemente atacados por uno de los más sensacionales descubri
mientos de estos últimos tiempos en el campo de la pintura rupestre. 
Nos referimos a la cueva de Porto Badisco, cerca de Otranto, excelen
temente estudiada por Paolo Graziosi, a cuya obra nos referiremos cons-

1 Antonio BELTRÁN, «El problema de la cronología del arte rupestre esquemático español». 
Caesaraugusta, 39-40, Zaragoza, 1975-76, pp. 5-18. 

PSANA. —53-54 183 



Antonio Beltrán Martínez 

tantemente en este estudio2. En síntesis las conclusiones sobre este con
junto de expresión de las culturas agrícola-pastoriles del sur de Italia 
vienen a aportar la posibilidad de una data «ante quem» para el apa
rentemente incoherente contenido de la cueva, en el que se asocian a las 
diversas pinturas, cerámicas, industria lítica, muros, fases indudables 
de ocupación del suelo y el cierre y terminación del uso del espacio en 
el Eneolítico, a cuyo período corresponden los materiales más modernos 
hallados. Culturalmente puede asegurarse que el habitat tiene fases del 
más antiguo Neolítico y desarrollo en el Neolítico pleno; el hogar más 
antiguo se fecha en 3900 ± 55, por lo que las comparaciones de la evo
lución artística del conjunto cerrado de Porto Badisco pueden ser de 
capital importancia para la datación de todo el «arte esquemático», an
terior o posterior, como es el caso de la cueva Magura, de Bulgaria, 
otro de los ejemplos de capital importancia que necesita un profundo 
estudio. 

Evidentemente el conjunto de Porto Badisco no puede servir para 
establecer las líneas de su relación con el antiguo arte paleolítico, pues
to que no es admisible más que desde un punto de vista muy general, 
subrayar la tradición naturalista sobre bases exclusivamente artísticas, 
del arte de los cazadores y recolectores del Paleolítico superior y de sus 
supuestos fines mágico-propiciatorios, salvo que las escenas que allí 
se encuentran sean, en su casi totalidad, de caza de cérvidos o cápridos. 
Mucho menos, ni siquiera de forma velada, pueden hallarse relaciones 
con la pintura «levantina» dado el aislamiento geográfico de este con
junto pictórico hispánico. 

En cambio sí que puede ser de importancia definitiva la sucesión 
formal evolutiva de lo que en España llamamos «arte esquemático», 
para el que Graziosi propone otras denominaciones. Es indudable que 
el concepto «esquematismo» no tiene, en sí mismo, una valoración cro
nológica, ya que se limita a la aplicación de ideas estéticas o técnicas 
que no van ligadas en exclusiva a ninguna de las fases evolutivas del 
arte parietal o mobiliar3. 

En España cuando se habla de «arte esquemático» nos referimos al 
de la Edad del Bronce, en cualquiera de sus etapas e incluso en las úl
timas formas que alcanzan la I Edad del Hierro. Esto plantea problemas 
de terminología y Graziosi utiliza con otro sentido el término «esque
mático», puesto que admite un arte «figurativo, verista o realista» que 
se produce en imágenes que reproducen de modo comprensible, aunque 
sea en forma esquemática, un tema concreto y otro «no figurativo, no 
verista o abstracto» cuyas representaciones no pueden referirse a sim-

2 Paolo GRACIOSI, Le pintare preistoriche della grotta di Porto Badisco, Firenze, 1980; 
cfs. también sus artículos previos citados ibidem, p. 180. 

3 Juan Eduardo Cirlot, E2 espíritu abstracto desde la Prehistoria a la Edad Media, Barcelo
na, 1968. — A. C BLANC, Dell'astrazione all'organicitá. Roma, 1958. 
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ple vista a un tema concreto o comprensible en su significación». Queda 
así excluido el concepto de estilización, indicación esquemática de ele
mentos reales y la pura abstracción, por lo que en este artículo segui
remos utilizando el adjetivo «esquemático» con el sentido que aparece 
en la bibliografía española. 

Digamos de antemano que el «esquematismo» no es patrimonio de 
ninguna etapa cronológica del arte rupestre prehistórico y que lo halla
mos con una presencia dominante en los conjuntos auriñacienses de las 
cuevas de Asturias y en todos los del Solutrense y Magdaleniense aso
ciándose a las figuras naturalistas, siendo numéricamente superior a és
tas, aunque a veces se limite a trazos, puntos, manchas, ideomorfos o 
«tectiformes»; incluso existe la que Graziosi llamó «provincia mediterrá
nea» en la que las tendencias a la estilización o representación esquemá
tica son patentes. 

En las pinturas del levante español volvemos a encontrar el mismo 
problema, pero agudizado, ya que mientras las figuras animales tienen 
por lo general un claro propósito naturalista las representaciones huma
nas muestran una evidente tendencia a la esquematización a través de 
una estilización más preocupada por el movimiento que por la fidelidad 
de las formas. Mientras la evolución cronológica de las formas anima
les es lenta y poco acusada, el aspecto de los hombres (preferentemen
te al de las formas femeninas) alcanza una temprana esquematización, 
sin perjuicio de que animales y hombres con diferentes estilos, formen 
parte de las mismas escenas. Dejamos aparte la cuestión de la solución 
de continuidad cronológica y estilística entre el arte paleolítico y el le
vantino, independientemente del valor que se otorgue a las pinturas de 
la Moleta de Cartagena, en la sierra del Monsiá (Tarragona), a la con
tigüidad de la cueva de Fuente del Trucho y los abrigos de Arpán, de 
Colungo (Huesca) y a la relativa de las cuevas del Niño de Aina (Alba
cete), de estilo paleolítico, con las levantinas de Nerpio y de los graba
dos de Los Casares y de la Hoz (Guadalajara), paloelíticos, con las pin
turas levantinas de Albarracín4. 

En el arte levantino es evidente que el número de líneas y signos a 
los que conviene el calificativo de esquemático es casi tan numeroso 
como el de figuras animales, independientemente de que la mayor par
te de las figuraciones humanas se alejen mucho del naturalismo para 
alcanzar la categoría de esquemas que no dejan nunca de mostrar la 
preocupación de sus autores por la representación del movimiento y de 
la acción. Hay que subrayar que en algunas covachas que hemos estu-

4 Antonio BELTRÁN, Arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968 y Da cacciatori ad allevatori: 
L'arte rupestre del levante spagnuolo, Milano, 1980 y aquí la bibliografía pertinente; además 
Antonio BELTRÁN y Vicente BALDELLOU, «Avance al estudio de las pinturas prehistóricas del ba
rranco de Villacantal», Symposion Internacional de Arte Prehistórico, Madrid, 1980. — A. BEL-
TRÁN, «Las pitnuras rupestre de Colungo (Huesca): Problemas de extensión y relaciones entre 
el arte paleolítico y el arte Levantino», Caesaraugusta, 49-50, 1980. 
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diado directamente la superposición de figuras animales sobre otras es
quemáticas muestra que, cronológicamente, el esquematismo es más 
antiguo que el naturalismo. Así se comprueba en La Sarga (Alcoy), con 
ciervos sobre líneas y trazos de diverso tipo y color rojo diferente al 
de los animales o en la cueva de la Araña (Bicorp) donde el caballo que 
cae verticalmente corta un zig-zag, o en Cantos de la Visera (Yecla) en 
la que un toro naturalista corta una zancuda estilizada5. 

Si la solución de continuidad es evidente entre el arte paleolítico y 
el levantino, el problema se plantea por la coexistencia en España del 
levantino y el esquemático en determinadas zonas y la extensión de éste 
prácticamente en toda la Península. La mayor parte de los autores supo
nen una continuidad entre el arte levantino y el esquemático que sería 
una simple evolución de las formas de aquél. La diferencia es que Breuil 
haría empezar el arte levantino en el Gravettiense, para alcanzar su apo
geo en las etapas epigravetienses y magdaleniense —fases 8-9 de Minate-
da— extinguiéndose el naturalismo en el Mesolítico y continuando la es-
quematización en el Neolítico y en la Edad del Bronce; Pericot, tras 
una fase muy oscura en los inicios del arte levantino vinculada con el 
Epigravetiense y el Magdaleniense, lo extendería hasta el Neolítico, en el 
que, paralelamente al nacimiento del arte esquemático, se agotaría, si
guiendo este último hasta principios de la Edad del Hierro. Almagro 
supone un origen mesolítico para el arte levantino siendo su evolución 
propia del Mesolítico y Neolítico y arrancando el arte esquemático de 
las Edades del Bronce y del Hierro, quedando ambos estilos escasamen
te relacionados entre sí. Para Jordá habría que datar el arte levantino 
en el Neolítico alcanzando su máxima potencia en el Bronce I y su ex
tensión a lo largo de esta Edad, que vería el origen del arte esquemático, 
coexistienendo ambos durante mucho tiempo. La supuesta transición en
tre ambos estilos ha sido trazada por Bosch Gimpera a través de los 
conceptos de «seminaturalismo» y «semiesquematismo» y en cierto modo 
así lo acepta también Ripoll. Por nuestra parte pensamos que una fase 
IV del arte levantino podría llegar hasta el año 2000, con aparición de 
équidos, cánidos y domesticación de animales, pastoreo y agricultura ini
ciales, en la que se podrían incluir las bailarinas de Los Grajos y las 
mujeres que trabajan la tierra con picos que nos permitirían llegar has
ta el Eneolítico. Entonces, mientras en Andalucía encontraríamos un arte 
parietal que llega de Oriente y que no encuentra allí ningún otro cons
tituido, a Levante arribaría más tarde, actuaría sobre una pintura indí
gena muy arraigada, la levantina, que no dejaría de imponer algún ele
mento local a las nuevas aportaciones y produciría un resultado dife
rente; por ejemplo, en el Cingle de la Gasulla (Ares) el jinete con casco 

5 Antonio BELTRÁN, «Algunos problemas que plantean las superposiciones de pinturas en el 
arte rupestre levantino», XI Congreso Nacional de Arqueología, Metida 1968, Zaragoza. 1970. 
p. 225. 
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y caballo con atalajes no puede ser anterior al año 1200 y sin embargo 
puede calificarse de naturalista; por el contrario, el seminaturalismo de 
que habla Bosch Gimpera en el Sur, fundamentalmente, se despega to
talmente de las representaciones animales del Levante y una considera
ción análoga podría merecer una de las fases de Porto Badisco6. 

Existe la tendencia general, que no compartimos, de considerar el 
esquematismo de las representaciones figurativas como consecuencia de 
una línea evolutiva continua y sin interrupción, partiendo del arte levan
tino. Si se tratase de encontrar en el arte levantino el origen de esta pin
tura podría advertirse que la extensión del primero citado se limita a 
una pequeña parte de España, desde Huesca y Lérida hasta Almería y 
desde el mar hasta Cuenca, en tanto que el arte esquemático es de difu
sión universal y, desde luego, existe en toda la Península, incluso donde 
no hay arte levantino. Por otra parte es viciosa la calificación de arte 
levantino otorgada a todas las pinturas sobre abrigos que lo son por su 
situación geográfica, pero no por su estilo. Puede ponerse como ejemplo 
la Cueva de Doña Clotilde de La Losilla de Albarracín (Teruel), pero ape
nas hay un abrigo levantino donde no se encuentren figuras esquemáti
cas de arte, estilo y época distintos. También es frecuente que contiguos 
a los abrigos levantinos haya otros esquemáticos, como si se tratase del 
aprovechamiento del carácter del lugar y una perpetuación de los ritos, 
que unas veces tendrían lugar en el propio abrigo, con repintado o aña
dido de figuras y otras pintado en lugares vecinos, como vemos en Ar
pán, Colungo, donde los covachos esquemáticos flanquean al levantino, 
o en muchos lugares de Nerpio (Albacete) o en la Cañaíca del Calar; en 
tanto que se añaden figuras esquemáticas a las levantinas en Cogul, Val 
del Charco del Agua Amarga o Minateda, por citar algunos abrigos7. 

Habría pues, en nuestra opinión, que abandonar la idea de que el arte 
esquemático del Eneolítico surge, en España, como una evolución del 
levantino y aceptar que resulta de la aportación de nuevas ideas y de 
un cambio radical de mentalidad, en la que no solamente se produce 
una tendencia esquematizadora de tipo artístico, sino también la intro
ducción de nuevos símbolos (ídolos oculados, hombres «abetos», «anco-
riformes») y abstracciones que pueden ir desde la representación de sim-

6 Varios autores, Prehistoria art of the Western Mediterranean and the Sahara, Chicago, 
1964 y especialmente cuadro de Ripoll en p. XI. F. JORDA, «Sobre la cronología del arte rupes
tre levantino», XII Congreso Nacional de Arqueología, Jaén, 1971, Zaragoza, 1973, p. 85 y revisio
nes posteriores en Miscelánea Breuil, Barcelona, 1964, p. 467, Caesaraugusta, 21-22, Zaragoza, 
1964, Zephyrus, XVIÍ, Salamanca, 1966, p. 47. A. BELTRÁN, «Acerca de la cronología de la pintu
ra rupestre levantina», Valcamonica Symposion, Capo di Ponte, 1970, p .101 y p. 87. A. BELTRÁN, 
La cueva de los Grajos y sus pinturas rupestres en Cieza (Murcia), Zaragoza, 1969. Eduardo 
RIPOLL, «Representación de un jinete en las pinturas rupestres del Cingle de la Gasulla, Cas
tellón», Zephyrus, XIII, 1962, p. 91. 

7 Martín ALMAGRO, El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), Lérida, 1952. Antonio 
BELTRÁN, Los abrigos pintados de la Cañaíca del Calar y de la Fuente del Sabuco, en el Sabinar 
(Murcia), Zaragoza, 1972 y La cueva del Charco del Agua Amarga y su pinturas levantinas, Zara
goza, 1970. 
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ples puntos y rayas a signos astrales (soles, estrellas), fenómenos inte-
lectualizados (líneas de lluvia, meandros de corrientes de agua, círculos 
concéntricos y espirales, laberintos de principio y fin o vida y muerte, 
rayos solares) y otros que resultan incomprensibles al no podernos su
brogar en la mente de quien los realizó y conocía perfectamente su sig
nificación. 

Dentro de la Edad del Bronce y teniendo en cuenta que las nuevas 
aportaciones llegan desde el Mediterráneo Oriental y Central, no cabe la 
menor duda que podrán identificarse prototipos, siendo preciso estable
cer grados de evolución a lo largo de sus más de dos milenios de vigen
cia; en ocasiones hallamos estos signos pintados o grabados en dólme
nes y otras veces se repiten en colgantes u objetos de hueso, o en cerá
mica, como es el caso de Porto Badisco8. 

No deben excluirse las influencias indígenas sobre el nuevo arte es
quemático ni el que, de una u otra forma, los abrigos levantinos en los 
que pintaron las gentes de la Edad del Bronce, sirvieron de punto de 
referencia y en cierto modo de modelo; pero mientras el arte levantino 
es fundamentalmente narrativo, el esquemático es conceptual; son radi
calmente distintos y reflejan dos mentalidades diferentes, expresadas 
plásticamente de modo distinto. Incluso sucede así cuando en los abri
gos levantinos hallamos escenas de agricultura inicial o de pastoreo, que 
podían significar el momento final del arte levantino en el Neolítico, 
mientras los neolíticos de la costa y los metalúrgicos del Sur y del Sudes
te iniciaban, con sus primeras prospecciones metalíferas, un arte nuevo. 

La inclusión en el arte levantino de estaciones esquemáticas o de fi
guras de este carácter ya fue llevada a cabo por el abate Breuil, quien en 
su importante obra sobre el arte esquemático, incluyó, además, yaci
mientos cuya falta de homogeneidad es evidente. De aquí que sea nece
sario, en primer lugar, separar las figuras levantinas de las esquemáti
cas en los abrigos que contienen a ambas y, en segundo lugar, ordenar 
las figuras esquemáticas de distintos estilos, teniendo en cuenta que 
su arte duró más de dos milenios y que además existen zonas geográfi
cas diferenciadas, quizá por razones históricas; así, aunque resulte un 
tanto simplista, podría separarse una zona donde el arte esquemático 
halló el precedente arte levantino, otra meridional y occidental con mo
numentos megalíticos y una extensa región con «petroglifos» en el No
roeste9. 

En orden a los problemas de origen y cronolgía del arte esquemático 
son escasos los elementos que pueden valorarse positivamente para ob-

8 G. y V. LEISNER, «Die Malereien des Dolmen Pedra Cobertera», IPEK, IX, Berlín, 1934 
y Die Megalither der Iberischen Halbinsel, I. Der Süden, Berlín, 1943. 

9 Abbé Henry BREUIL, M. C. BURKITT y Montagu POLLOCK, Roch Paintings of Southern Anda-
lusia. A description of a Neolithic and Copper Age art group, Oxford, 1929. H. BREUIL, Les pin
tares rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, Lagny, 1933-1935. 
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tenerlos, fuera del siempre peligroso método comparativo. Para la cro
nología relativa son exiguos los datos proporcionados por las superposi
ciones o por los repintados de figuras, que dentro de la etapa esquemáti
ca no se producen, lo mismo que ocurre en Porto Badisco, donde hay 
figuras contiguas o incluso secantes, pero sin que pueda hablarse de una 
auténtica sucesión cronológica. Lo mismo puede decirse de los colores 
en los que resulta probado que el más antiguo es el color rojo claro, se
guido del rojo y del negro lo propio que en Porto Badisco, donde el rojo 
es más antiguo que el castaño. 

Otro argumento utilizable es el proporcionado por el estado físico de 
las pinturas, tanto en la graduación de las tintas y su conservación, 
como por la pátina o acción de los agentes físicos. 

Cifras absolutas puede proporcionar la comparación con otras pintu
ras datadas o con los objetos o representaciones originales reproducidas, 
tal como ha hecho Pilar Acosta en relación con yacimientos orientales10. 
Una fecha post quem, contemporánea o no, puede proporcionar el sopor
te de las pinturas o grabados, entre los que podemos citar las piedras 
de los monumentos megalíticos. Finalmente una data ante quem resulta 
del cierre y abandono de las cuevas que contienen las pinturas; este ex
cepcional caso es el de la cueva de Porto Badisco frecuentada entre la 
época de las cerámicas neolíticas con bandas rojas y el Eneolítico, fecha 
en la que se produjo una obturación de la entrada, hallándose unos mu
ros de carácter megalítico a lo largo del pasillo de acceso a los corre
dores. 

Volvemos ahora a la opinión de Eduardo Ripoll que supera las ideas 
del arte seminaturalista y semiesquemático y esquemático, de Kühn, 
Bosch Gimpera y, en cierto modo, Anati; Ripoll parte de una fase D del 
arte levantino a que llama «de transición a la pintura esquemática» y 
piensa que esta es una tendencia estilísticamente del arte levantino final 
estimulada por la llegada de unas influencias exteriores, espirituales y 
seguramente religiosas que facilitan el paso hacia un simbolismo que se 
expresa, a veces, por verdaderos ideogramas; la expansión de tales ideas 
religiosas se relaciona con la cultura dolménica, sus lejanas raíces orien
tales y con sus portadores, los prospectores de metales11. Estamos de 
acuerdo con esta hipótesis, salvo en que el arte esquemático sea una 
evolución del levantino final, ya que estimamos que el fenómeno del es-

10 Pilar ACOSTA, La pintura rupestre esquemática de España, Salamanca, 1968. 
11 H. KÜNN, El arte rupestre de Europa, Madrid, 1957, habla de fase sensorial paleolítica, 

meos-noelítica, e imaginativa de la Edad del Bronce. Pedro BOSCH GIMPERA, «La chronologie de 
l'art rupestre seminaturaliste et schématique et la culture mégalithique portugaise». Revista da 
Facultade de Letras, Lisboa, 9, 1965 y «La chronologie de l'arte rupestre seminaturaliste et 
schématique de la Péninsule Ibérique», La Préhistoire, problèmes et tendences, Paris, 1968, 
p. 71. E. ANATI, «Quelques réflexions sur l'ar rupestre l'Europe», Bulletin de la Société Préhis
torique Française, LVII, 1960, p. 692. Eduardo RIPOLL, «Cuestiones en torno a la cronología del 
arte rupestre pospaleolítico de la Península Ibérica», Symposio de arte rupestre, Barcelona, 
1966, p . 165. 
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quematismo, consiguiente a un rotundo cambio cultural, es mucho más 
amplio y universal que el arte levantino. 

Los límites y la cronología absoluta de los conjuntos que Bosch llamó 
seminaturalista se fundarían en las superposiciones de los abrigos de 
la Laguna de la Janda (Benalup de Sidonia, antes Casas Viejas, Cádiz) 
donde las figuras de los animales son bastante naturalistas y los dife
rentes estilos que se superponen muestran el deterioro progresivo del 
arte hasta el esquematismo; el estilo seminaturalista conserva una fase 
de figuras bastante naturalistas y correctas, aunque alejadas del período 
que llamó «clásico» como se aprecia en las Batuecas, sobre todo el «feli
no» y las cabras de El Zarzalón y las cabras del abrigo de Cerro Rabane
ro del collado del Águila, en Sierra Morena. Otro grupo posterior de for
mas más rígidas y sin movimiento, pero con siluetas bien trazadas, com
prende hombres con animales, tal vez asnos a los que aquéllos tienen 
por las bridas o ramales, como en los Canforos de Peñarrubia (Jaén), 
Boniches de la Sierra (Cuenca) y Cueva de Doña Clotilde (Albarracín, 
Teruel), e incluso en este último abrigo hay una superposición de dos 
etapas del mismo estilo y se encuentra un árbol que podría ser un pino. 
Hay que subrayar que Bosch compara los materiales de este covacho pu
blicados por Almagro con los de la capa superficial de la cueva de la 
Cocina de Dos Aguas, datado por C 14 en 4300 ± 300, con lo que fecha 
el seminaturalismo en el V milenio: en esta misma fase hace entrar las 
escenas de agricultura inicial en el arte levantino, como las mujeres con 
palos cavadores de Dos Aguas. Una fase más avanzada del seminaturalis
mo sería la de los abrigos de Valdejunco en Arronches (Portalegre, Por
tugal) y de Valonsadero, en Soria. El seminaturalismo degenerado que 
no llega al esquematismo aparece en los sepulcros megalíticos, como los 
de la galería cubierta de Orca dos Juncais (Beira) que se fecharían entre 
el 3000 y el 2700 y sería seguido del verdadero esquematismo que se 
desarrollaría en el Eneolítico, sindo fecha clave la de los ciervos incisos 
sobre un vaso de Los Millares que se podrían datar hacia el 2340 ± 95; 
los animales se encuentran sobre los vasos de tipo campaniforme de Las 
Carolinas (Madrid) y de Palmella y con ellos irían las estilizaciones hu
manas del dolmen de Soto (Trigueros, Huelva) donde se hallaron ma
teriales parecidos. Por fin la última fase del esquematismo, en la que 
ya no hay figuras animales sino exclusivamente humanas, se encuentra 
en los grabados del final de la evolución megalítica, como en la cueva de 
Menga, el Barranco de Espolia, la roca de la Torre de Hércules, en La 
Coruña, y los grabados y pinturas de Peña Tú (Vidiago, Asturias). El mo
biliario de El Barranco tiene vaso campaniforme III de tipo marítimo 
y el puñal de Peña Tú es de transición del Eneolítico al Bronce pleno, 
entre el final del II milenario y los primeros siglos del II. Ripoll piensa 
que la fase seminaturalista de La Janda sería fechable en no mucho más 
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allá del 2500 en tanto que Los Canforos estarían en la fase de transición 
al arte esquemático con cerámica de aspecto eneolítico, como dice Breuil 
que encontró; acepta nuestra datación en el Neolítico de la escena de 
caza a lazo de un équido en la Selva Pascuala, de Villar del Humo (Cuen
ca) atribuyéndoles una fecha entre el 3000 y el 2500. 

Respecto de materiales arqueológicos que puedan relacionarse con 
las pinturas esquemáticas pueden aducirse cerámicas, ídolos de distintos 
tipos, ancoriformes, etc. especialmente las representaciones oculadas de 
los vasos de Los Millares (tumba 15, núm. 7) asociados con ciervos, zig
zags, soles o triángulos12 o el árbol de la vida, procedente del área meso-
potámica, de la que pasaría al Egeo en el Bronce antiguo y seguiría hasta 
occidente con la cultura dolménica. Otro tema válido para la compara
ción es el doble signo triangular acoplado, con muchos precedentes en 
el Mediterráneo central desde el Heládico superior de Serraferlicchio y 
en el oriental con muchísimos paralelos habitualmente aducidos. En 
cuanto a otros paralelos se aducen las pinturas de Levanzo, las de Çatal 
Hüyük en la llanura de Konia, los círculos y espiraliformes de Hal Sa-
flieni, en Malta y la Grotta Scrita de Olmetta du Cap, a las que podría 
añadirse la Cueva Pintada de Gáldar, en Gran Canaria, sin contar con 
las del Porto Badisco, según veremos13. Las fechas absolutas serían 6500 
a 5700 para Çatal Hüyük, neoeneolítico para Levanzo, 2000 a 1400 para 
los grabados malteses y 1200 a 1000 para Olmetta. 

Para Pilar Acosta el arte esquemático español nacería a fines del 
Neolítico siendo los abrigos más antiguos los más próximos a los puntos 
de penetración de los orientales prospectores de metal y datando algu
nos de los motivos (con la terminología que les adjudica) en la siguiente 
forma: Bitriangulares, partiendo de Ugarit antiguo y medio 2, de media
dos del III milenio a 1750, en el Bronce I pleno de España y transición 
del Bronce I al II; Tritriangulares del Heládico final A, siglo XIV, 
Ugarit reciente II (1450-1365) Halteriformes de Troya I-VIII, de princi
pios del III milenio al 1200 y en España del Bronce II en la necrópolis 
de Monachil; esteliformes de Tell Brak II, 2100-1900 y en España Cari-
güela IX del Neolítico final y Cerro de la Virgen de Orce II C con cam
paniforme final; cuadrúpedos de Mersín en el Calcolítico final, tumba 2 
de Vunus, nivel XIV de Carigüela del Neolítico medio. Hay que añadir 
todo el material comparativo de los ídolos oculados (Tepe Gawra IV 
milenio, Tell Brak V, 3100-2600, Jericó tumba K2 de fines del IV milenio, 
Troya I-IV de principios del II milenio al 1300, cerámicas de Stentinello, 
IV milenio a fines del III, Castelluccio 1850-1400 de placas y otros mo
tivos). 

12 O. G. S. CRAWFORD, The Eye Godess, Londres, 1957. Pilar ACOSTA, «Representaciones de 
ídolos en la pintura rupestre esquemática española», Trabajos de Prehistoria, XXIV, Madrid, 
1967. 

13 A. BELTRÁN, Las pinturas esquemáticas de Olmetta du Cap (Córcega), Zaragoza, 1969. 
A. BELTRÁN y J. ALZOLA, La cueva pintada de Géldar, Zaragoza, 1974. 
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Las conclusiones a las que hemos llegado respecto del origen y cro
nología del arte esquemático español es que se produce a consecuencia 
del cambio cultural ocasionado por la llegada de prospectores de metal 
procedentes del Oriente próximo, cuando la Península se hallaba en un 
estadio Neolítico en una fecha que no debe ser anterior al IV milenio; 
en la Península los abrigos más antiguos serían los del Sur y del Sudeste, 
por lo que podría imaginarse un movimiento de retroceso hacia el cen
tro de la Península y hasta es posible que hacia el Mediterráneo central, 
como podría suceder con Olmetta du Cap en Córcega, siendo más difícil 
encajar en esta ruta de regreso a Porto Badisco. Indudablemente el nue
vo arte esquemático no es una continuación del arte levantino, aunque 
se admite en este último una tendencia a la estilización y al esquematis
mo, puramente artística y técnica, en su última fase; por otra parte el 
arte levantino pudo influir en el nuevo esquemático, tanto en la selec
ción de abrigos para pintar, cuanto en la incorporación a los frisos ya 
existentes de nuevas figuras. El arte esquemático se extendió por toda 
la Península y formó parte de un movimiento artístico común a toda 
Europa y al Norte de África y su perduración pudo crear núcleos retar
datarios en el interior de la Península, ajena al arte levantino. El final 
debe situarse bien entrada la I Edad del Hierro, con la penetración del 
aportado por la cultura hallstáttica, agotándose con la aculturación del 
arte de los pueblos colonizadores y de los Iberos. 

Si trasladamos estos problemas al caso de Porto Badisco, no cabe la 
menor duda que podemos separar diversas fases que corresponden a su 
distribución en los diversos corredores, con una fase de Serra d'Alto y 
también de una fase más antigua del Neolítico, con un límite para el 
hogar más antiguo del 3900 ± 55 como ya se ha dicho. El problema está 
en el momento final que en este caso no es posterior al Eneolítico, aun
que el carácter abstracto de las pinturas en color castaño a negruzco, 
más evolucionadas, pudiera hacer pensar que estaban en el momento 
último del ciclo que hemos anotado antes para la Península. No obstante 
debe advertirse que estas figuras son las que pueden señalarse como ex
clusivas de Porto Badisco, con lo que no podría descuidarse la evolu
ción en una dinámica interna, lejos de los focos originales, tanto si se 
piensa que las corrientes han llegado del Oriente próximo a principios 
del IV milenio como si se prefiere un movimiento de retroceso, desde 
España, a la que no sería ajena la influencia del poderoso arte levantino, 
aunque no nos parece que pueda hallarse en lo que conocemos de Porto 
Badisco. 

Partiendo del cuadro de las págs. 54 y 55 de la obra de P. Graziosi, 
los comentarios que podemos hacer son los siguientes: 

Dentro de lo que Graziosi llama temas «figurativos» o veristas, que 
son aproximadamente la cuarta parte del total, existen figuras antropo-
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morfas con arco o sin él, que queden aproximarse a las más idealizadas 
de las figuras humanas «levantinas»; la que tiene las manos a la cabeza 
puede hallar paralelos en la Cueva de los Grajos de Cieza o en la 
búlgara de Magura, lo mismo que el bitriangular número 4. La evolución 
de la figura humana hasta los cruciformes, incluidos en los temas no 
figurativos de origen antropomorfo, son habituales en el arte esquemáti
co español, salvo los «colectivos» que parecen exclusivos de Porto Ba-
disco. Plantean algún problema los espiraliformes y los arabescos, cuyas 
semejanzas con temas que hemos llamado «intestinales» en la Isla de la 
Palma (Canarias), nos hacen dudar de su derivación de esquemas huma
nos. En cambio hallamos, con las mayores variedades, los hombres «abe
tos», en todo el arte esquemático. 

Los «zoomorfos» figurativos son, en realidad, representaciones esque
matizadas clásicas, con una línea dorsal cuatro verticales para las patas, 
y distintos convencionalismos para la expresión de cornamentas y co
las; en los covachos de Lecina hemos diferenciado las cabras, ciervos, 
équidos y bóvidos que en Porto Badismo se reducen a cápridos, cérvidos 
y bóvidos más un dudoso jabalí14, existiendo también algún caso de un 
hombre montado o preferentemente en pie sobre un animal, que debería 
aproximarse a los prototipos de dioses del Oriente próximo sobre cua
drúpedos15. En El Salt (Penáguila) entre las figuras de la más absoluta 
esquematización humana aparece una humana ancoriforme idéntica a 
los colgantes eneolíticos de los Blanquizares de Lébor (Murcia) o de la 
Barsella de Torremanzanas (Alicante) y muy semejante a figuras del dol
men de Soto, al Barranc de Espolia y a la Peyra Escrita de los Pirineos 
Orientales franceses. En cambio no existen en Porto Badisco, al menos 
con claridad, las estilizaciones en Y, simples o dobles, como en el Cal
vario de Onteniente o Arpán de Colungo. Tampoco hay representaciones 
de hechiceros, pero sí algunas de cabezas emplumadas o cornudas. 

No estamos muy seguros de que las formas no figurativas de origen 
zoomorfo «pectiniformes» 18 y 19 lo sean realmente; los paralelos son 
numerosos en Olmetta y en toda la Península, incluso en el Barranco de 
los Balos, de Gran Canaria16. 

Sumamente curiosa es la figura 6, dentro del capítulo de temas figu
rativos y «cosas». El paralelismo con temas análogos de La Pileta es 
asombroso y la relación entre ambos imposible. 

Respecto de las figuras no figurativas «emblemático-abstractas» hay 
algunas habituales en el arte esquemático universal como los estelifor-
mes, los soles, las espirales simples y los temas espiraliformes y los círcu-

14 Antonio BELTRÁN, Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca), Zaragoza, 1972. 
15 Antonio BELTRÁN, Pinturas esquemáticas de la Fenellosa en Beceite (Teruel), Zaragoza, 1969, 

figuras humanas sobre animales en La Fenellosa y Lecina. Estilizaciones ancoriformes y otras 
humanas en A. BELTRÁN y V. PASCUAL, Las pinturas rupestre de la Sarga (Alcoy). Valencia, 1974. 

16 A. BELTRÁN, Los grabados del Barranco de Balos (Gran Canaria), Las Palmas, 1971. 
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los concéntricos; hay otros muy raros fuera de Porto Badisco y faltan 
algunos característicos como los laberintos abiertos o cerrados, los mean
dros paralelos a las fórmulas intestinales, tan frecuentes en la Isla de la 
Palma, en Canarias. 

En síntesis, Porto Badisco presenta un elenco de temas, algunos co
munes a todo el arte esquemático del Neolítico y Eneolítico y documen
ta su principio con el Neolítico y el final en el Eneolítico, con elementos 
propios y resultantes, tal vez, de una evolución interna. Una cosa seme
jante hemos comprobado en las Islas Canarias, cada una de ellas con 
fórmulas diferentes que habiendo recibido una corriente original, inicial-
mente, han evolucionado en círculo cerrado con características propias. 

Dentro de las ideas generales está también la cronología relativa de 
los colores, más antiguos los rojos que los castaños o negruzcos. 

Por otra parte la posición de Porto Badisco, al sur de Italia, hace 
muy viable el que fuese un punto de apoyo para las corrientes del IV 
milenio que desde Oriente llegaron hasta la Península Ibérica; pero el 
que la cueva se cerrase en el Eneolítico no quiere decir que éste sea el 
final del arte esquemático que, en otros lugares, seguiría su evolución. 
No es posible determinar si alguna de las formas puede ser originaria 
de España, aunque no sería imposible. 

En cualquier caso estamos ante uno de los más reveladores descubri
mientos para la ordenación del arte parietal de los milenios IV a II. 
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en el «Istituto di Storia Antica», de la Universidad de Bolonia, en un seminario «ad hoc», el 
día 20 de marzo de 1981 

PSANA.—53-54 195 



Guillermo Fatás 

R. Expectativas creadas por el epígrafe. 
S. La intervención romana, modificadora de un proceso. 
T. Lógica interna de la actuación romana. 
U. El caso del «conventus iuridicus Caesaraugustanus». 

3. Materiales para el trabajo 

V. Continúa el problema de «iudicium addeixit». 
X. Textos actuales en relación con problemas gentilicios en His-

pania. 
Y. Sobre el Bronce de Botorrita. 
Z. Datos sobre las ciudades de la zona. 

4. Algunas referencias bibliográficas 

196 PSANA. —5S-54 



Romanos y celtíberos citeriores en el siglo I antes de Cristo 

Propósito 

En este trabajo no ha pretendido el autor, como objetivo principal, reelaborar 
otros anteriores sobre el Bronce de Contrebia. Por el contrario ha intentado forma
lizar, sobre los datos concretos de un muy concreto monumento, algunas conclusio
nes de orden metodológico que, a su juicio, sobrepasan en sus posibilidades de apli
cación los límites reducidos del ámbito geográfico a que se refiere el iudicium 
Contrebiense. 

En una primera parte, muy consciente de que el Derecho Romano es, en sí mis
mo, toda una ciencia ha querido aprovechar la innegable singularidad de este epígra
fe para, como historiador, poner de relieve la dificultad que puede existir para inten
tar encasillar, tanto este iudicium cuanto lo que pudo ser buena parte de las rela
ciones jurídicas entre provinciales de la República, en las categorías establecidas 
por antiguos manuales latinos, todos muy tardíos y, al decir de los especialistas 
actuales, a menudo trivializadores (si bien indispensables y preciosos), comenzando 
por los escritos del mismo Gayo. 

En la segunda, se ha esforzado por combinar datos y técnicas de diversa proce
dencia (aprovechando evidencias o sugestiones novedosas surgidas tanto del epígrafe 
latino como del celtibérico hallado en igual lugar arqueológico), de tal manera que 
resulten útiles para elucidar un poco la atractiva cuestión de cómo ha de enfo
carse el estudio de un ámbito prerromano en la Península, teniendo en cuenta los 
datos sobre su organización social, la antroponimia, la densidad de yacimientos, el 
uso de unas u otras lenguas, las informaciones numismáticas y los avatares políticos 
ciertos, intentando introducir correcciones en la visión, necesariamente deformada 
y reductora, que nos transmitieron las fuentes clásicas, los corógrafos e historiado
res, desde un punto de vista que tiende, generalmente, a seguir prevaleciendo en 
la historiografía contemporánea. El caso elegido, con el apoyo de ese tipo de docu
mentación, es el de la habitualmente llamada Celtiberia Citerior. Pero el autor 
quiere pensar que ensayos de esta clase, aun llenos de imperfecciones, pueden 
llevarse ya a cabo con otras áreas del occidente romano y, en particular, de la 
Península Ibérica. 
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1. EL «IUDICIUM CONTREBIENSE». INTERPRETACIÓN JURÍDICA* 

A) COMO PROCEDIMIENTO PROBABLEMENTE ROMANO 

Recordemos que, en la primera fórmula de este proceso, se solicita 
de los jueces la afirmación o negación del derecho de los sosinestanos 
a vender una tierra a los saluienses. En la segunda, los mismos jueces 
deben dictaminar si el comprador no se ha excedido en la ocupación de 
un terreno que ya aparece como lícitamente adquirido; y si parte del 
dicho terreno es «ager privatus» ha de pagarse, por los adquirentes, el 
importe de una «aestimatio» que evaluarán cinco árbitros contrebienses, 
según modo que establece la tercera fórmula. 

La «sententia» falla a favor de los saluienses, sin entrar en otros 
pormenores, de manera genérica. 

En opinión de algunos especialistas, no hay por qué pensar, forzo
samente, en que el gobernador romano se limitó a autorizar un proce
dimiento indígena, tramitado inicialmente en forma extraña y sólo pos
teriormente vertido al latín; sino que sería el mismo gobernador (o, lo 
que es igual, los asesores de su consejo) quien redactase las fórmulas 
para fijar con exactitud los términos de la controversia. 

Los litigantes, pues, habrían acudido al procónsul en demanda de 
justicia; y éste, según sería consuetudinario, habría concretado el pro
cedimiento a seguir. Así, pues, no se trataría de un arbitraje espontá
neamente pactado, sino, mejor, de un verdadero proceso bipartito, de 
tipo romano, en el que serían los mismos litigantes quienes eligieran a 
los jueces para su controversia, mientras que el gobernador romano les 
atribuiría la facultad de juzgar mediante una «addictio iudicii». 

Se diría, según tal enfoque del problema, que tenemos aquí un pro
ceso desarrollado sobre los moldes del proceso clásico si no fuera por-
(aparte no ser «cives Romani» los litigantes) en esa época Roma no prac
ticaba todavía de una manera ordinaria el «agere per formulas». Por eso 
mismo resulta difícil encontrar una fuerte semejanza entre estas fórmu
las contrebienses y las que conocemos del proceso romano clásico; em
pezando porque de las fórmulas mismas no se desprende quién sea el 
demandante, en términos propios; antes bien se diría, aplicando los cri
terios de redacción de las fórmulas procesales de Roma, que parte 
demandante eran precisamente los saluienses; cuando, en realidad, la 
controversia había sido movida contra ellos por los alavonenses. 

El testimonio del Bronce de Contrebia nos llevaría a pensar en los 
posibles precedentes peregrinos y provinciales del procedimiento for-

* El autor queda obligado, por la ayuda y los consejos recibidos, con el profesor S. Mariner 
y con los doctores Lomas Salmonte, Bermejo Barrera y Marco Simón, que pacientemente han 
respondido a numerosas consultas formuladas. 
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mulario romano, mejor que en una aplicación de éste en provincias. An
tes bien, las referencias a fórmulas en provincias que pueden darse en 
época más tardía, podrían entenderse mejor a la luz de esa tradición 
provincial, que no como aplicación extensiva del procedimiento urbano. 

Si consideramos que la práctica del arbitraje administrativo roma
no entre ciudades (y con posible intervención de una tercera ciudad 
neutral, en funciones de árbitro) procede de una tradición helénica que 
se introduce en Roma precisamente por la hegemonía de ésta sobre las 
provincias orientales, la presencia de este nuevo tipo de juicio autoriza
do por un gobernador romano (en el que también una tercera ciudad 
actúa como juez, a través de sus magistrados «senatorios») nos permi
tiría pensar que, de algún modo, aquella tradición de arbitraje pudo 
influir en la configuración del procedimiento romano del «agere per 
formulas». 

Una hipótesis de esta clase recuerda mucho, en el fondo, los asertos 
tradicionales de Partsch, formulados ya en 1905. 

B) COMO MERO PROCESO PROVINCIAL 

Según otra opinión, estaríamos ante un puro y simple proceso pro
vincial y no, propiamente hablando, ante un procedimiento que fuese 
del tipo de los precursores o prenuncios del «agere per formulas». 

La primera fórmula presenta, ciertamente, aspectos muy romanos, en 
un sentido técnico, tales como el «sei parret», el «res de qua agitur» y 
la expresión de la «nominatio iudicum». En la fórmula siguiente se da 
como sobrentendido perfecto el derecho de los sosinestanos a vender, 
según señalábamos al comienzo; y ya no se menciona oposición alavo-
nense a la venta. La cuestión principal parece residir en la condición 
del «ager», si pública o privada, a efectos de determinar, en el caso de 
que el segundo supuesto se dé en la realidad, una «aestimatio». 

Los detalles permanecen oscuros. Y se nos dice que los saluienses ha
bían, en efecto, acotado el terreno para construir el canal. El juicio, de 
manera que no admite dudas, tuvo lugar entre partes indígenas (hecho 
que queda muy de manifiesto, en nuestra opinión, pero por la vía indi
recta de la mención final de los defensores, sin la cual incluso este ex
tremo resultaría menos evidente); y la única mención a Roma es el 
«iudicium addeixit... imperator», que consiente interpretaciones de di
verso matiz. A nuestro entender, tal «addictio» no entrañará mucho más 
que la petición por los contendientes al gobierno romano de refrendo 
y publicidad. 

La falta del teóricamente característico «iussum iudicandi»; la ra
zonable presunción de que el magistrado romano no intervino en la fase 
«in iure», así lo hacen pensar. Tampoco existen demandantes desde el 
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punto de vista formal-jurídico, aun pretendiendo que la reclamación 
alavonense tenga semejanza con una «actio negatoria» clásica, que sería 
característica de la servidumbre de acueductos. (Pero, por lo demás, 
nótese que no conocemos ejemplos históricos y concretos de «actiones» 
de esa clase. Una reconstrucción teórica verosímil y generalmente acep
tada por los historiadores del Derecho romano es la hecha por Lenel, en 
su Das «edictum perpetuum», Leipzig, 3.a ed., 1927). 

C) ATIPICIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

En nuestra opinión, este «iudicium» presenta características atípi-
cas, que son —consideradas como un todo— difícilmente encuadrables 
dentro de las categorías tradicionales que facilitan los antiguos tratadis
tas del Derecho romano e, incluso, los manuales modernos. Proceso, 
pues, atípico, igual seguramente a otros muchos que, en elevado núme
ro, debieron de existir en las provincias y, más aún, en las de menos tra
dición jurídica escrita, como las occidentales, de las cuales no sabemos 
prácticamente nada en relación con estos temas, sobre todo para la épo
ca de la expansión imperialista de la República. 

Desde luego, el historiador ha de tender a ver en este documento 
algo que no sea solamente la expresión cristalizada y omnicomprensiva 
de un momento litigioso. El enfoque ha de ser más plural que el que 
se derivaría de un mero estudio jurídico estricto y en el que no podrá 
faltar la reconstrucción de diversos contextos. El documento no contie
ne, en su texto, únicamente referencias expresadas en lenguaje técnico-
jurídico, y, además de dar cuenta del nacimiento —no súbito, sino pau
latino— de una situación compleja (surgida de la acumulación de algu
nos acontecimientos a lo largo de un cierto lapso de tiempo) permite, 
por otros caminos que los del Derecho, referir todo el asunto a un am
biente histórico, acerca del que algo se dirá en la segunda parte de este 
trabajo. 

Sin salimos de los hechos a que inmediatamente se refiere el epígra
fe, está claro que la situación litigiosa en torno al «rivus» no surgió 
repentinamente; y que, entre el momento en que se iniciaron las actua
ciones a que se refiere la primera fórmula y aquél en que se emitió la 
«sententia», ocurrieron, cuando menos, los hechos que se sintetizan a 
renglón seguido. 

Los saluienses, que necesitaban construir una traída de aguas, pro
pusieron a los sosinestanos comprarles unas tierras por las cuales con
ducir la canalización. Los sosinestanos accedieron a ello. Se formalizó 
la compraventa y, muy presumiblemente, la «civitas Sosinestana» per
cibió el precio que pagaría la «civitas Salluiensis». Por alguna causa que 
no conocemos (ni el documento permite conocer) con exactitud, la co-
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munidad de los alavonenses manifestó su oposición a estas actuaciones, 
que no consideraba ajustadas a derecho. A tal respecto únicamente es
tamos seguros de que la oposición de los alavonenses se refería, como 
mínimo, al derecho de la «civitas Sosinestana» (o, más exactamente, al 
de los sosinestanos) a proceder a la venta de este «ager»; suponemos 
que porque, en todo o en parte del mismo, podían existir inconvenien
tes por derechos de propiedad, posesión o usufructo, cuya titularidad 
era alavonense. (¿Por razones de hegemonía, de arriendo, etc.? Pero ni 
siquiera podemos afirmar si los inconvenientes eran, o no, de la clase 
que damos como más verosímil). 

Todo ello, empero, no evitó que los de Saludie procedieran, de ma
nera oficial y notoria, a la ocupación de ese terreno y a su acotado me
diante estacas de madera, delimitando el futuro decurso de la canaliza
ción, que seguramente, no se llegó a construir (o, por lo menos, no total
mente. Eso parece indicar el empleo del futuro «ducetur»). Tras estas 
circunstancias se convino bien directamente entre alavonenses y saluien-
ses, bien entre representantes de ambas comunidades en presencia de 
la autoridad romana (el procónsul Flacco o su representación), sustan
ciar las diferencias ante jueces neutrales y, concretamente, de la comu
nidad celtibérica de Contrebia Belaisca, muy próxima tanto a Salduie 
cuanto a Alaun y, hasta donde podemos saber, ajena a ambas «civita-
tes» por su pertenencia a un tercer ámbito político indígena no depen
diente ni de vascones ni de sedetanos. 

En tal convenio se especificaron previamente los puntos concretos 
principales de la discusión y, según es forzoso suponer, se contempla
rían y negociarían alternativas más complejas y previsoras que las que 
aparecen reflejadas literalmente en el Bronce; pues éstas son, muy cla
ramente, unidireccionales ya que, según es fácil observar, el texto con
servado sólo contempla, tras la primera fórmula, vías de actuación que 
parten en todos los casos de las hipótesis favorables a los saluienses: 
que los sosinestanos les vendieron sus tierras con pleno derecho, que los 
saluienses podían acotarlo y, luego, construir por él, no cabiendo más 
duda que la que pueda suscitar el asunto del pago de la tasación en 
el caso de existir propiedad privada en el «ager»; y tampoco estamos 
ciertos de si la parte referida a la «aestimatio» en cuestión obedece a 
razones técnicas o a la previsión de un hecho cuya resolución se preveía, 
en la seguridad de que ello era preciso para zanjar el pleito por com
pleto. 

En ningún momento se nos expone lo que, indudablemente, hubo 
de ser el conjunto completo de los aspectos del litigio antes de celebrar
se la vista ante los magistrados del senado contrebiense. Faltan en el 
«iudicium» todos los pasos que hubiera sido necesario seguir en el caso 
de que la respuesta de los jueces en torno a la «res de qua agitur» (en 
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la primera fórmula) hubiera sido contraria a la capacidad de los so-
sinestanos para vender el «ager». Todo eso no está en el Bronce de 
Contrebia. 

Hay, en consecuencia, que concluir que la situación real fue más 
compleja que lo que, a primera vista, parece mostrar el texto del docu
mento; y que este epígrafe no se escribió ni mandó realizar con la mera 
intención puramente jurídica y técnica de recoger la esencia de lo con
venido entre alavonenses y saluienses ni, incidentalmente, la totalidad 
de las hipótesis posibles —como parece hubiera de ocurrir en un docu
mento perfectamente romano—. La fórmula primera, que tiene carácter 
prejudicial, quizá, no se halla acompañada de una segunda que tenga 
con ella coherencia completa ni en ninguna parte del texto se establece 
cómo obrar en el caso de que la respuesta judicial a la cuestión primera 
fuera negativa. 

Eso significaría que los jueces contrebienses opinaron que los alavo
nenses no tenían razón en cuanto al insuficiente o inexistente derecho 
sosinestano a vender; y, por lo tanto, los contrebienses —por lo que 
se infiere del desarrollo ulterior del pleito— reconocieron que los sa
luienses habían efectuado una compra legítima. A partir de ese punto, 
los párrafos segundo y tercero, que resultan de inteligibilidad confusa 
en algunos puntos, operan siempre en la presunción de que los sa
luienses habían comprado válidamente a los sosinestanos. 

No deja de causar extrañeza que (aunque parece bastante razonable 
pensar que una parte del terreno comprado y/o amojonado era «ager 
privatus», pues se introducen cautelas y procedimientos para tasar su 
precio incidentalmente) no exista, en la «sententia» (ni en otra parte) 
alusión ninguna a estas circunstancias. 

Todas estas cosas —en cierto modo, defectuosas— no convierten al 
«iudicium» en algo demasiado típicamente romano desde el punto de 
vista jurídico. 

D) INTENCIÓN PRESUMIBLE DEL EPÍGRAFE 

El objetivo principal de este texto, en su formulación y presencia 
concretas, pudo ser el dejar firmemente establecido el derecho de los 
saluienses a la construcción del «rivus», en un momento histórico en el 
que el derecho a la conducción de las aguas e, incluso, a éstas mismas, 
parece estar vinculado a la propiedad del suelo, sin que exista distinción 
clara entre propiedad y servidumbre. (Distingos éstos que acaso sea un 
poco abusivo aplicar a los indígenas hispanos y a sus regímenes jurídi
cos, pues los conocemos bien para el Derecho romano, únicamente. De 
todos modos, ya sorprende en el epígrafe ver con qué aparente sobera-
nían actúan los provinciales sobre la tierra; y más sorprenderá a quienes 
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atiendan, sobre todo, a las categorizaciones de los juristas clásicos y, 
menos, a las situaciones de hecho en el mundo provincial romano re
publicano, tan distantes, muchas veces, de las previsiones legales). El 
Bronce hacía público un derecho adquirido procedente del fallo con-
trebiense y garantizado por Roma. 

Es absolutamente obvio que, en la «sententia», los magistrados de la 
«civitas Contrebiensis» opinan que los saluienses tienen razón, si bien 
no se especifica en qué. Hay que suponer que tienen «toda la razón» o, 
como mínimo, «razón en el asunto que más importa»; el cual no puede 
ser otro que la propiedad del suelo comprado y el derecho a construir 
por él una canalización de agua. 

Lo demás, según parece, resulta accesorio y no recibe las aclaracio
nes que nosotros hubiéramos deseado, por tantas razones distintas, po
der leer en el Bronce. 

Estos jueces celtibéricos no tienen, parece, más poder para emitir 
una opinión vinculante que el moral, procedente de un pacto previo en
tre los litigantes. De ahí que no resulte tan extraña la presencia de 
Roma, la cual tiene en su mano no sólo un reconocido prestigio por su 
superioridad jurídica o, en términos generales, cultural; sino, muy so
bresalientemente, fuerza militar que, en esos mismos años, ha manifes
tado su eficacia con notable dureza en la comarca misma. 

Y no debe descartarse —esta hipótesis nos resulta particularmente 
atractiva— que la «addictio iudicii» sea algo exigido por el procónsul. 
Exigido de hecho, y por vía indirecta, como impuesto por el conoci
miento efectivo que los indígenas tendrían de la inutilidad de un litigio 
de tal suerte (y atañente al suelo provincial) sin la sanción romana; si 
bien ésta se produce de modo que, formalmente, aparece como una 
adhesión espontánea del procónsul y en refrendo y refuerzo del acuerdo 
previo entre las partes. 

E) LA PRESENCIA DEL «IMPERATOR» 

La presencia del 'imperator' cubre varios objetivos a la vez (o, por 
lo menos, puede cubrirlos). En primer lugar, supone la mención directa 
e inequívoca a una fuerza de intervención militar con capacidad indis-
cutida. A pocas decenas de kilómetros de allí, en Belgeda, el mismo 
Cayo Valerio Flacco había tomado y destruido una ciudad celtíbera en 
93-92 y, en ese u otros combates conexos, dado muerte a varios millares 
de indígenas sublevados (veinte mil, según Apiano). Flacco lleva, en estos 
momentos, más de cinco años en la Hispania Citerior y la conoce bien; 
lo que, asimismo, es perfectamente sabido por los indígenas. 

El gobernador, pues, aparece específicamente como «imperator». Es 
normal que suceda así y, aparte la corroboración que supone acerca de 
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los triunfos militares obtenidos por Flacco (que contribuirían a su triun
fo oficial diez años después de su llegada a Hispania), a nuestro juicio 
no resulta casual ni puede, tampoco, interpretarse como la mera ex
presión epigráfica de su dignidad de magistrado o promagistrado «cum 
imperio»: en ese caso hubiera aparecido como «pro.cos.» Puesto que 
sabemos que, cinco años después de la elaboración del documento, el 
régimen victorioso de Sila le concedió el triunfo en Roma «sobre Celti
beria y sobre Galia», al encontrarlo —una vez concluida su acción sobre 
Belgeda— utilizando esta titulación específica, es obligado reconocer que 
el uso ha de ser consciente, buscando en él la expresión de una fuerza y 
de una «auctoritas» mayores, no sólo sobre el escaso «conventus civium 
Romanorum» provincial (casos como el de Vario Hybrida, tan poco es
tudiado a no ser por el trabajo de Gundel en RE, 1955, s.v., han de ser 
tenidos por excepcionales, al igual que los ascolitanos), sino ante los 
indígenas mismos, tan proclives como nos consta son a manifestaciones 
de respeto e, incluso, de consagración ante el caudillo victorioso con las 
armas y practicantes seculares de ritos como la «devotio»: no se olvide 
que, de todo el Occidente, en la Citerior o Tarraconense es donde antes 
y mejor se prestará culto oficial al Emperador, tan sólo un par de ge
neraciones más tarde, cuando la propia situación política e ideológica 
romana sea capaz de asumir el hecho. 

Por otra parte, algunos indígenas singularizados y notables, gratifica
dos con el don excelente de la «civitas Romana» (y residentes, exacta
mente, en esta área. Recuérdese que el Bronce de Áscoli es anterior úni
camente en dos años a nuestro documento. Y que por ser el único caso 
conocido tendemos a pensar que fue el único caso existente, lo que aca
so sea un tanto arriesgado), están en perfectas condiciones culturales y 
psicológicas para valorar el hecho de esta titulación imperatoria en todo 
su alcance, máxime habiendo luchado bajo las órdenes directas de un 
cónsul, en la misma Italia; y de un cónsul que, asimismo, había recibi
do oficialmente el triunfo. 

Así, aparte conocer que, en efecto, tal y como sugiere Apiano, la vic
toria celtibérica de Flacco fue notable —y le valió la aclamación impe
ratoria—, queda claro que Flacco mismo prefiere utilizar esta titulación 
que la mera de procónsul. Y que, por lo tanto, está en la misma línea 
que el uso emilianeo en el epígrafe de la «turris Lascutana»: a pesar 
del tiempo transcurrido la ideología romana sigue dando más valor 
de autoridad a la aclamación que a la promagistratura. 

F) EL NO INTERVENCIONISMO ROMANO 

Como puede suponerse —sobre todo, desde el conocimiento de esta 
«tabula»— Roma no parece tener ningún interés especial en intervenir 
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de manera directa en pleitos internos entre «civitates» indígenas de la 
Hispania Citerior, que son entidades con amplio grado de autonomía 
en cuanto respecta a su régimen interior, según se ve: probablemente, 
«civitates liberae», lo que es casi seguro puesto que acuñan, en estos 
mismos años, moneda propia con su nombre particular en cada caso, 
tanto Alaun cuanto Salduie y Contrebia Belaisca. 

Por tales causas no parecerá demasiado extraño que no exista, por 
parte de Flacco, voluntad de dirigir el proceso. En nuestro criterio ello 
hubiera sido, en primer lugar, dudosamente posible; y, en segundo, po
sitivamente inconveniente. Por eso no hay «iussum iudicandi», ni es 
raro que no se dé un planteamiento del procedimiento formulario en 
los términos clásicos, tal y como lo conocemos por los antiguos tratadis
tas, con sus «intentio», «demonstratio», «condemnatio» y «adiudicatio». 
La presencia de Roma en este proceso (a nuestro juicio siguiendo una 
sólida y bien arraigada práctica política; pero, también, de acuerdo con 
una mentalidad jurídica precisa) se resuelve de manera inteligente, ade
cuada e, incluso, ingeniosa, que pone claramente en relieve la «maiestas» 
de Roma pero sin llegar a 'dirigismos' formales, acaso irritantes para 
los intervenidos. 

Todos los problemas quedan bien resueltos con el adecuadísimo 
«addicere» que, creemos, ha de ser comprendido como lo que, literal
mente, significa en latín, mejor que de ninguna otra manera. 

G) RELACIONES DE LOS LITIGANTES CON ROMA. ANTECEDENTES 

Podemos sentar algunos puntos más para la reflexión histórica. Los 
alavonenses son gentes de territorio políticamente asignado por Roma a 
los vascones. Ello, en principio, no los define como vascones, pues la 
zona presenta un substrato étnico muy complejo. En general, parece 
haber acuerdo en torno a algunos puntos: que muy antiguamente el 
territorio fue de vascones; que algunos indoeuropeos los desplazaron; 
que, gracias a la colaboración entre romanos y vascones, la zona fue 
restituida a éstos (pensamos que, verosímilmente, con un «terminus 
post quem» del 184 a. C., campaña de Terencio Varrón que extermina a 
los suessetanos); y que, por lo tanto, precisamente en las tierras ribere
ñas del Ebro el vasconismo, en el siglo I a. de C, hay que entenderlo 
muy matizadamente. 

Los saluienses, en cambio, sí parecen netamente ibéricos en sentido 
convencional y, más particularmente, sedetanos, si hemos de hacer caso 
a Plinio (n. h. III, 3 24). Tanto vascones como sedetanos son pueblos 
comprobadamente filorromanos, a la postre, al menos desde el gobier
no de Catón. De los vascones, en concreto, se ha repetido muchas veces 
que nada dicen las fuentes antes del 76 a. de C., ni se conocen acciones 
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legionarias en su territorio. Bien al contrario: el nombre de la actual 
Pamplona se atribuye a Pompeyo; y en tierras de estas gentes sabemos 
se aprovisiona el ejército republicano, cuando lo necesita, en grano. 

En algunas «civitates» de sedetanos y vascones hay ya, en estos años 
del Bronce de Contrebia, ciudadanos romanos de nacimiento indígena. 
Los segienses del Bronce ascolitano son, en efecto, de territorio vascón 
(sean ellos, en todo o en parte, vascones o no; la antroponimia resulta 
muy interesante en este caso a los efectos de determinar el vasconismo 
de las actuales Cinco Villas bajas); y los saluienses, cuatro de los cua
les aparecen en la misma inscripción italiana —por no citar otros casos 
igualmente pertinentes—, se hallan en similar situación e, incluso, dan
do nombre por sí mismos a un escuadrón de jinetes que forman parte 
de los «auxilia» de las legiones, en el Piceno, teniendo como término 
«ante quem» los años 91-90 a. de C. 

Ni a unos ni a otros, enfrentados ahora por el asunto de esta «aquae 
ductio», ha de repugnar de ningún modo acudir, para garantía, a la re
presentación oficial de Roma en el territorio. Los saluienses, con toda 
seguridad; y los alavonenses, con probabilidad muy alta, tienen para 
entonces una idea nada elemental acerca de Roma, de su poder y de su 
significado. Y no se olvide que las fuentes de Estrabón (de entre el 100 
y el 19 a. C., en buena parte. Ε incluyendo el «Orbis pictus» de Agripa) 
le hacen describir unas orillas del río Ebro pobladas, en tiempos de 
César, de abundantes «τογατοι». 

Η) EL LATÍN EN LA ZONA 

Parece que habremos de considerar al latín un poco como la «lingua 
franca» del área en estos momentos históricos. El vascón está en franco 
retroceso y más aún lo estará en la zona meridional de esta Vasco
nia restituida, en donde el substrato indoeuropeo es bien visible, toponí
micamente —y, desde luego, arqueológicamente—. La antroponimia con-
vencionalmente tenida por más propiamente vascona falta, también. Los 
mismos nombres de los alavonenses (Turibas, Teitabas) presentan una 
sufijación -bas característicamente ibérica (y el primero de estos dos 
nombres puede ser una mezcla de sufijo ibérico —pero no vascón— y 
radical de ascendencia indoeuropea. Teitabas podría ponerse en relación 
con el *tut- ilirio. Toda esta área es de compleja aculturación y extraor
dinariamente híbrida, sobre todo en los aledaños del punto concreto 
al que se refiere el litigio, en donde se encuentran no sólo las fronteras 
de estas tres «civitates» indígenas conocidas (y las de *Sosines o *Sosi-
nesta) sino, asimismo, las de tres pueblos (y ello en un sentido más res
tricto: belaiscos, sedetanos, vascones del Sur cuanto en otro más am
plio: celtíberos, iberos, vascones). Eso concede a la zona gran impor-
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tancia política y militar, mayor que las de muchas otras de Hispania, 
sobre la que —por estas razones— actuarán decidida y brillantemente 
tanto César cuanto Augusto en su política de control y ordenación de 
los territorios del interior hispano, fundando cada uno una «colonia 
civium Romanorum», distantes entre sí pocos kilómetros. (Ya hace unos 
años hicimos observar cómo no podía aceptarse como un mero azar el 
hecho de que una turma compuesta, al menos, por ilergetes, sedetanos 
y vascones recibiese el nombre de «turma Salluitana», a pesar de que 
Salduie hubiera aportado una parte mínima del contingente de caba
llería. La razón, ahora, parece bastante clara: podemos asegurar con 
mucha certidumbre que fue Cayo Valerio Flacco el primero entre los 
romanos que valoró, con notable perspicacia, el emplazamiento de la 
futura Colonia Caesar Agusta, centrando en ella un dispositivo para el 
«dilectus» de los «auxilia». Esta Salduie, modesta por sus monedas, dejó, 
según sabemos desde hace un siglo, su memoria en Áscoli del Piceno; 
pero también en Plinio; y, según se ve por la «tabula Contrebiensis», po
seía un sistema de canalizaciones de agua de relativa importancia, ya 
en el primer cuarto del siglo I a. de C. Si la «turma» luchaba en Italia, 
en el «bellum sociale», hubo de ser reclutada para tal fin con posterio
ridad al 91 y, claro es, por el gobernador romano. Ello significa, sobre 
todo, que Flacco, por razones de vario tipo que no es imposible imagi
nar, centró en Salduie la actuación administrativa y militar de la recluta 
para un área tan extensa como para cubrir, por el Este, hasta Ilerda 
y, por el Oeste, al menos hasta Segia, la actual Ejea de los Caballeros). 

Por su parte, el celtibérico se conserva vivo aún en estos instantes, 
según prueba muy fehacientemente el Bronce de Botorrita, contempo
ráneo —sin que podamos precisar más allá de una fecha «ante quem» en 
torno al 49 a. C.— del nuestro. En todo caso, para la región del Ebro 
Medio, la antroponimia indígena, que es frecuente en el siglo I a. de C, 
resulta muy rara en la centuria siguiente, lo que ha de tener un signifi
cado en términos de progreso de la latinización y en su correlato: la 
pérdida de prestigio y, luego, de utilidad y empleo, de las otras len
guas. Los documentos numismáticos altoimperiales (que llegan, recuér
dese, hasta tiempos de Claudio) tampoco muestran restos significativos 
—en los «cognomina» sería posible que se hubiese dado la pervivencia— 
de indigenismo; y eso que Salduie-Caesaraugusta, Bolscan-Osca, Turia-
su-Turiaso, Celse-Celsa y Bilbilis (¿habrá que entender Bilblix?) Augus-
ta Bilbilis, por ejemplo, no interrumpen sus acuñaciones. 

I) LAS LENGUAS DEL ÁREA 

El papel de Flacco en la romanización de la región hubo de ser im
portante, por las fechas en que le correspondió actuar y por la inusitada 
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duración de su permanencia en la promagistratura. Ya se ha advertido 
cómo, medio siglo antes del primer establecimiento de habitantes locales 
con ciudadanía romana, Flacco había elegido el punto triplemente fron
terizo de Salduie como centro secundario de organización. Al igual que 
esta romanización de usos y estructuras, otras actuaciones de Flacco o 
de algún predecesor inmediato sirvieron para acelerar el proceso de 
transformación cultural: el uso epigráfico del bronce, por ejemplo —tal 
y como vieron Michelena y de Hoz a propósito del Bronce de Botorri-
ta—, tiene esa significación. 

El «iudicium Contrebiense», efectuado e inscrito tras cinco o seis 
años de la llegada de Flacco, ha de ser entendido como una pieza más 
de este mosaico que empezamos o poder recomponer, aunque lentamen
te. Y no será tan imposible que —al igual que sucedió con los Pompeii 
del Valle Medio del Ebro, relacionados sin duda con Pompeyo Estrabon 
y con su hijo—, de entre los numerosos Valerii atestiguados en el Alto 
Imperio (en monedas, como magistrados; en epígrafes, también), algu
nos sean herederos directos de la acción de Flacco sobre ciertos ante
pasados. 

Tampoco será totalmente repudiable la tesis de que el hipotético 
(C)asio («defensor Salluiensium»; que, cuando escribimos estas notas, 
en marzo de 1981, no es posible leer de otra manera, a pesar de lo que 
la pieza ha ganado en legibilidad gracias a su limpieza en laboratorio), 
único nombre probablemente latino de un indígena, aparezca precisa
mente en Salduie por tratrase de la comunidad más romanizada de cuan
tas aparecen en el texto que estudiamos. (E, incluso —aunque esto sea 
más aventurado—, que la peculiar relación Roma-Salduie tuviera algo 
que ver con el tan favorable desarrollo de todo el litigio respecto de 
los intereses saluienses). 

No obstante, en la primera mitad del siglo I a. C. el proceso de lati
nización (que es sólo una parte del de romanización; y no siempre ia 
primera en cumplirse), no se hallaba grandemente desarrollado. Los ni
veles arqueológicos de toda el área ofrecen gran abundancia de inscrip
ciones sobre cerámicas, marcas de propiedad en vasos y platos, «ponde
ra» de uso textil y, en general, en el «instrumentum», siempre —hasta 
ahora— en alfabeto indígena. Cuando hay un documento epigráfico cuya 
finalidad no es la de ser asequible a personas de etnia distinta (estela 
de Ibiza y tésera Froehner; Bronce de Botorrita), la inscripción aparece 
en lengua indígena (y en el área ibérica, de igual modo: monumento 
funerario inscrito recientemente hallado en Binéfar, provincia de Hues
ca, intraducible aún, pero espectacularmente ornamentado con figura
ciones complejas, una larga y aparatosa orla escrita y mención «ne.i.ti.n», 
al dios Neto). De manera que tampoco parece posible, pera poco des
pués del 100 a. C, referir el uso del ibérico y del celtibérico al ámbito 
estricto de la domesticidad. 
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No resulta necesario, por su evidencia, insistir mucho en que, preci
samente entre 133 a. C. y las guerras sertorianas (que aceleraron, segu-
rametne, la latinización, y no sólo por la especie de academia de ins
trucción superior fundada por el sabino en Osca), se halla el apogeo de 
las amonedaciones autónomas. Hasta las guerras de Sertorio —enlaza
das, en seguida, con las cesarianas— no debió de haber presencia consi
derable de ciudadanos romanos y, más aún, en las zonas no litorales de 
la Hispania Citerior. César es, seguramente, quien tiene ocasión, por vez 
primera, de efectuar algunos asentamientos importantes de ciudadanos, 
a raíz de su triunfo en el río Segre e Ilerda, por donde le acompañan 
varios millares de emigrados políticos, con sus familias; pero no po
seemos información decisiva sobre el caso. 

Prácticamente al mismo tiempo se funda en el Ebro la primera co
lonia romana de este ámbito, que lleva el significativo cognomen de 
Iulia y el apelativo de Victrix, aludiendo a las victorias de sus poblado
res eméritos en las guerras civiles desarrolladas en Hispania: la Colonia 
Victrix Iulia Lepida, que denuncia a su ilustre fundador por cuenta de 
César. Esta ciudad —que, algo más tarde, con la desgracia política de 
Lépido, recuperará su viejo nombre indígena, latinizado, para llamarse 
Colonia Victrix Iulia Celsa— se crea sobre la Celse ibérica, principal 
centro emisor de bronce en la zona y que, pocos años antes, había acu
ñado moneda bilingüe, con letreros en ibérico y en latín, escribiendo 
«Celse-Celsa». Esto parece confirmar que las poblaciones de por allí, 
en el 87 a. C, no eran, por lo general, latino-hablantes; pero, también 
que entre sus clases dirigentes (y colaboracionistas) el latín no era algo 
extraño y podía, por lo tanto, servir entre ellas como lengua común, 
incapaz ya de herir susceptibilidades (lo que no sería el caso del ibéri
co, el vascón y el celtibérico). 

J) EL LATÍN DEL EPÍGRAFE 

El latín del Bronce de Contrebia es un latín muy culto, muy perfec
to, extraordinariamente bien compuesto desde el punto de vista de la 
sintaxis y muy fiel a los modos romanos de su tiempo en que Cicerón, 
aunque ya un joven activo, no ha intervenido decisivamente en la histo
ria de su lengua. Además de su corrección lingüística, el latín del 
«iudicium» está pleno de acribia jurídica y ortográfica y es muy cuida
do, léxicamente. Algunas observaciones, aún inéditas —y que pronto 
editará la Escuela Española de Roma, en 1981—, hechas por S. Mariner 
son, a estos respectos, enteramente convincentes; y, asimismo, resultan 
muy significativas las numerosas coincidencias en los arcaísmos y en 
algunos convencionalismos o usos hipercorrectos que se dan entre esta 
placa y otras italianas contemporáneas. 

PSANA. —53-54 209 



Guillermo Fatás 

Esto es: nos parece claro que el documento, en cuanto a su redac
ción, es obra de romanos; y de romanos cultivados y aun eruditos, y 
no de indígenas latinizados. 

Las construcciones del documento se caracterizan por su adecuación 
a las formas jurídicas consuetudinarias y se refleja ello bien en los 
usos modales de verbos, en la repetición de cláusulas como el «res de 
qua agitur», etc. Mariner observa algo que puede ser muy útil para con
firmar nuestra hipótesis acerca de la atipicidad del texto en cuanto que 
procedimiento jurídico: pues algunos fragmentos de la «tabula» ofre
cen particularidades debidas a la dificultad que experimenta un redac
tor romano que intenta adecuar sus conocimientos canónicos de lengua 
y de derecho a un caso complejo y difícil de formular con claridad y 
concisamente en todas sus implicaciones. De hecho, el objetivo no se 
logra plenamente, según el criterio del lector hodierno. En cambio, hay 
que suponer que los destinatarios directos del documento, aquéllos que 
habían sido protagonistas directos del litigio y sobre los que había de 
tener efecto la «sententia», conocían la totalidad de lo actuado, la géne
sis del caso y su contexto entero estando, por lo tanto, en situación de 
hacer una valoración exacta del significado, político y jurídico, del Bron
ce, aun a través de esta expresión, si bien sustantiva, parcial. 

Quizás esté todo ello entre las causas de las dificultades que pre
senta el sentido exacto del «quod iudicium nostrum est», de línea 15; 
o la construcción del «civitas esset tum qua», de línea 6; e, incluso, la 
dificultad en la redacción y en la interpretación de lo relacionado con 
el pago de la «aestimatio», puntos sobre los que el citado escrito de Ma
riner discurre luminosamente. 

Por un lado, pues, la herencia tradicional romana, de robusta y exac
ta simplicidad, manifiesta en numerosos puntos tales como las fórmu
las de introducción (compárese con las del s.c. «de Bacchanalibus») o de 
clausura (véase el epígrafe de Emilio Paulo sobre la torre de Láscuta), 
así como la forma de enumeración de jueces y defensores, etc. 

Por otro, las dificultades para revestir con estas formas un fondo 
y unas materias para las que no estaban, inicialmente, previstas. Este 
desajuste nos parece muy expresivo de la realidad misma de los hechos 
ocurridos y de las proporciones de protagonismo que romanos e indíge
nas hispanos pudieron desempeñar en el asunto. 

K) «IUDICIUM ADDICERE» 

Por eso, creemos, no hay contradicción necesaria entre la romani
dad del epígrafe y el provincialismo hispánico del pleito. Además de las 
razones apuntadas, es preciso destacar, a estos efectos, la relevancia que 
cobra el uso de «addicere» por el «imperator». 
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Como se sabe, en el proceso romano clásico existen dos elementos 
que, unidos, configuran la relación litigiosa: la acción y la jurisdicción. 
Esta última ha de entenderse como la presencia del poder público, del 
Estado. Originariamente tal presencia, en el Derecho romano, resulta 
muy limitada; pero, poco a poco, primero a consecuencia de las tensio
nes entre patricios y plebeyos y, más tarde, a causa de la fuerte expan
sión territorial de la República, tiende a crecer. 

Los «tria verba legitima» («do, dico, addico») resultan, en sí mismos, 
una síntesis de las formas en que tal intervención se produce. El «dare» 
se lleva a cabo por quien posee la jurisdicción y, en términos generales, 
en relación con una petición ajena ante la cual el magistrado (órgano 
normal) da o deniega algo. La magistratura, a través de su capacidad 
para «dicere», puede dar forma, diseñar y limitar la manera o procedi
miento en que el litigio debe desarrollarse. 

Finalmente, la facultad de «addicere» tiene funciones más estrictas 
pero de fortísimo arraigo y, según buena parte de la doctrina, esta 
«addictio» puede estar en el origen de las restantes facultades de los 
órganos de jurisdicción y ser la más antigua y veneranda de todas. Según 
es notorio, Festo afirma que «addicere est proprie idem dicere et appro-
bare dicendo»; lo que, en los tiempos del Derecho preclásico, suponía 
qu el magistrado, cuando otorgaba la «addictio», estaba sancionando 
favorablemente, con su presencia, una acción de un particular, como si 
asumiese o corroborase, en nombre de la comunidad, esa «vis» de ca
rácter natural y dirigida, usualmente, a una vindicación. 

Este «addicere», pues, constituiría, en sí mismo, algo muy sucinto, 
pero muy trascendente ya que se convertiría en el requisito imprescin
dible para que la defensa del derecho propio fuera considerada por la 
colectividad organizada como defensa legítima, lícita. En otros contex
tos, sin dejar de seguir las observaciones de los lingüistas clásicos, se 
confirma una interpretación de esta suerte, como cuando Festo emplea 
la expresión «aves addicunt», que resulta especialmente clara referida 
a los auspicios. 

En el caso del Bronce de Contrebia puede, razonablemente, pensarse 
que se trata de un concierto entre Alaun y Salduie, que la elección del 
juez neutral es libre, que el proceso se lleva a cabo con el conocimiento 
del promagistrado romano, que tanto unos como otros pudieron acudir 
a éste para asesorarse y pedir que se diera forma eficaz y aportación 
de garantía de un poder superior a cuanto iba a actuarse y que, final
mente, el procónsul accedió, mediante una actitud prevista por su pro
pio Derecho civil para otros casos y que le permitía ahora cumplir con 
esas necesidades políticas sin intervenir en negocios internos de estas 
«civitates», salvo en la misma medida en que éstas lo solicitaban, cu
briendo, además, los intereses de Roma y de su hegemonía y, probable
mente, los suyos particulares como «nobilis» romano. 
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2. ALGO SOBRE LAS INSTITUCIONES INDÍGENAS 

L) LA NOTORIA IMPROPIEDAD DEL TÉRMINO «TRIBU» 

Estas unidades indígenas, en general, suelen ser descritas en la his
toriografía actual como integrantes de otras mayores, a las que se llama 
«tribus» que es el poco apropiado término elegido para traducir «γένος», 
«populus», «έθνος». Una definición reciente (aunque no específica 
para el problema en la Antigüedad) es la de M. D. Sahlins, que hace 
poco ha recordado J. C. Bermejo: «La estructura tribual es genérica» 
(generalizada). «En ello reside su primitivismo. No tiene un sector eco
nómico independiente o una organización religiosa separada; y, mucho 
menos, un mecanismo político especial. En una tribu no hay tantas ins
tituciones como funciones diferentes de esas mismas instituciones: un 
linaje, por ejemplo (...), cuando conserva las tierras del patrimonio se 
nos aparece como una unidad económica; cuando contiende, como un 
grupo político; cuando ofrece sacrificios a los antepasados, es una con
gregación ritual...». 

En todo caso, entre nosotros el empleo de la palabra «tribu» es muy 
abusivo, según ha puesto reiterada (y bastante inútilmente) de manifies
to Caro Baroja, con sonoros argumentos. En los últimos años, tan sólo 
una síntesis reciente debida a F. J. Lomas ha retomado la línea de inter
pretación, con integración de todo tipo de fuentes y una metodología 
que incluye la perspectiva antropológica (tan denostada, aquí, injusta
mente). Pero hay ejemplos de lo contrario, incluso de 1980: «El pano
rama social de los iberos se nos presenta vinculado a dos elementos 
clave, que son la tribu (o pueblo) y la ciudad... El núcleo básico de la 
organización ibérica fue la ciudad...», quedando los pueblos de las áreas 
indoeuropeas (que son un grupo heterogéneo y dispar) en un «totum 
revolutum» poco matizado, inmersos en una estructura tribual y con 
actividades económicas casi exclusivamente ganaderas, con falta de ciu
dades propiamente dichas a causa de la supervivencia de prácticas nó
madas. 

Que sepamos, tan sólo los casos citados de J. Caro Baroja y F. J. Lo
mas han planteado el tema. El primero, desde un punto de vista meto
dológico general; el segundo, aplicando esos criterios a los casos con
cretos conocidos y advirtiendo de cómo el celtibérico puede presentar 
indicios de hallarse en transición, incluso avanzada, hacia una sociedad 
poliada. Con los nuevos datos a nuestra disposición, esta visión, cree
mos, queda muy consolidada, según intentaremos hacer ver. 
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M) LA CIUDAD 

No existe ni un solo estudio específico, antiguo o reciente, dedicado 
al área que ahora nos interesa: aquélla a la que pertenece Contrebia 
Belaisca, la Celtiberia Citerior que, por tantas razones, presenta rasgos 
de elevado interés. 

Tampoco podemos permitirnos, ahora, insistir en la importancia del 
concepto de ciudad, tan abundantemente tratado desde el siglo XIX 
desde tantas escuelas científicas, por juristas, sociólogos, antropólogos 
e historiadores, que van desde Fustel hasta Mumford, pasando por Sere
ní. Acaso baste con recordar unas breves líneas de M. A. Levi, publica
das en Milán en 1976: Mientras que un centro habitado no es otra cosa 
que una zona de habitación estable, en el centro de un territorio con 
recursos agrícolas, pastoriles, minerales o forestales, no se puede ha
blar de otra cosa que de aldea («vilaggio»). Con independencia de la ex
tensión del centro habitado, cuando un asentamiento humano se dife
rencia de la aldea por razones administrativas y políticas, por los servi
cios que ofrece (mercado, puerto, industrias humanas), entonces se tra
ta de una ciudad. 

Es una caracterización expresada, si se quiere, someramente, pero 
que pone el acento en el punto que casi todas las taxonomías científi
cas recientes han elegido para enfatizar la existencia de la cualidad ur
bana: las funciones del centro habitado, y no su extensión u otros fac
tores. En estos discursos se ha llegado muy lejos en el establecimiento 
de tipologías y de clases de funciones que, alternativa o simultáneamen
te, han de darse en un asentamiento humano para que pueda reconocer
se en él la condición urbana y la posibilidad de cumplir con sus diversos 
fines (y, entre ellos, el de la creación de cultura). No podemos detener
nos ahora en tema de tanta densidad y bibliografía, sino para evocar la 
necesidad de tener en cuenta esos estudios. 

Numerosos investigadores aceptan que la aldea es el caso típico de 
asentamiento y agrupación de la tribu, o del clan (cuando no se habla 
de «sib», o de «sippe»), en la cual la tierra, generalmente, aparece indi
visa y en manos de ese «clan», etc. Allí, la forma más típica de las rela
ciones de trabajo es la que algunos caracterizan como relación trabajo 
libre-trabajo tributario, tendiendo el conjunto a configurar, en términos 
generales, una formación socio-económica de tipo preesclavista o anes-
clavista (mientras que la ciudad-arquetipo supondría todo lo contrario). 
También son muchos los estudiosos que atribuyen carácter sintomático 
muy especial (y en eso nos hallamos más de acuerdo) a la existencia de 
moneda, siempre que ésta, claro es, mencione preferentemente, por 
cualquier procedimiento, el nombre ciudadano. La existencia de mone
da (que, como es sabido, de por sí no supone la existencia de mercado 
propiamente dicho y ni siquiera de predominio de la economía monetal: 
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la oposición «Naturwirtschaft-Geldwirtschaft» ha de ser estudiada muy 
casuísticamente a la hora de analizar fenómenos circunscritos en el es
pacio y en el tiempo) es un signo con valor ético-político y, en una gran 
abundancia de casos, señal inequívoca de identidad poliada, especialmen
te clara cuando la moneda acuñada posee alto valor intrínseco y permi
te suponer lícitamente la existencia de una organización jurídico-política 
y social compleja, deducible de la existencia de un control monopolizado 
y oficial sobre los grandes medios de pago; ello revela, de por sí, la 
existencia de una estructura jurídico-política superior, culturalmente 
hablando, que se configura como un nivel relativamente autónomo. Si 
el lugar de emisión de tal moneda es física (arqueológicamente) conoci
do y presenta, en su propia disposición urbanística, elementos de edi-
licia funcionalmente diferenciados (disposición acropolitana, edificios 
públicos, poblados menores dependientes y cercanos con misiones más 
o menos especializadas, etc.), será verosímil hablar de ciudad, de «polis». 

N) LAS «CIVITATES» EN EL BRONCE DE CONTREBIA 

A través de los casos mencionados en el Bronce de Contrebia, per
cibimos determinados datos que, de acuerdo con otros preexistentes, 
consienten elaborar alguna hipótesis de trabajo sobre estos puntos. Aun 
sin perder en nigún momento de vista que nos hallamos, obviamente, 
ante una «interpretatio Latina» o, más propiamente, «Romana», está 
claro que tanto el gabinete del procónsul Flacco cuanto los indígenas 
veían en los sosinestanos una comunidad caracterizable como «civitas»; 
por parte romana, por lo tanto, una comunidad política autónoma que 
habría superado la fase aldeana y que, desde luego, nada nos autoriza 
a definir como tribal o como formando parte de una tribu. 

Además de tal mención específica a una «civitas», en el «iudicium 
Contrebiense» encontramos otros indicios estimulantes, como el adverbio 
«publice», referido a un acotamiento de suelo o a un modo de pago, que 
directamente nos lleva a la certeza de que, al menos en Salduie, existía 
una «publica pecunia». En efecto, los saluienses acuñaban, entonces, mo
neda de bronce con el nombre de su ciudad, Sa.l.du.i.e; la cual ciudad, 
por otra parte, cumplía evidentemente —según sabemos por fuentes 
ciertas, ajenas al Bronce de Contrebia— funciones administrativo-mili
tares poco características en una organización no urbana, ya que había 
sido instituida por Roma en centro de un dispositivo de reclutamiento 
sofisticado, que implica la existencia de un mínimo de funcionarización 
(sea o no inducida por Roma —pensamos que sí—, es otra cuestión). 

El «bellum sociale» da comienzo cuando ya Flacco llevaba uno o dos 
años en el gobierno de la Citerior, como se ha dicho; y él fue, casi for
zosamente, quien tuvo que reclutar y organizar la leva de auxiliares his-
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panos de caballería para las legiones combatientes en Italia. En la «tur
ma Salluitana» el mayor contingente no lo suministra Salduie, sino Se-
gia, en territorio de dominio vascón y acuñadora de plata (cuando Sal
duie sólo amoneda en bronce, muy probablemente por emplear el dena-
rio romano); no obstante lo cual, la unidad es denominada «Salluita
na»: bien porque sus jefes son de Salduie, bien porque es el centro 
político de la actuación romana en la región. Probablemente, por ambas 
cosas a la vez. 

Salduie tenía, por lo menos, la condición (ambigua en su significado, 
desde luego) de «oppidum», como Plinio asevera. Y en su territorio hay 
varios yacimientos ibero-romanos extensos, de los cuales sólo uno ha 
sido parcialmente excavado. Tiene una extensión estimada de unos seis 
mil metros cuadrados, con duración a partir del siglo V a. C. (estable
cida mediante la datación radiocarbónica CSIC 169) y hasta los julio-
claudios, con amurallamientos de cuatro metros de espesor, en sillarejo, 
apogeo en época de la campaniense Β —con presencia de sigillata anti
gua— y un edificio basilical de tres naves, fundado en piedra, de cator
ce metros de longitud, ábside acusado en planta por el exterior y el in
terior, y basas conservadas para pies derechos, en piedra y de tres pies 
de lado (un metro cuadrado, aproximadamente), perfectamente regula
res en su construcción y distancias; tal edificio está emplazado, como 
era previsible, en la parte más alta del habitat. Y en él, amén de otras 
cosas significativas, han aparecido elementos indígenas muy claros (ce
rámicos y numismáticos), muy abundantes restos de cultura material 
romana (cerámicas comunes, de paredes finas, sigillata aretina, campa-
nienses A y B, etc.) e, incluso, dos ponderales de piedra, marcados V y 
VS que pesan (restituidas las partes perdidas) precisamente cinco y cin
co libras y media romanas. 

Todo el conjunto, aparte los yacimientos similares cuya existencia se 
adivina mediante prospección en las inmediaciones, es poco característi
co de un complejo social que no tenga rango y organización urbanos. 

Ñ) OTROS DOCUMENTOS RELACIONABLES CON EL TEMA 

Hace unos treinta años se encontró, en la localidad zaragozana de 
Fuentes de Ebro (a unos 25 km. de la capital provincial, aguas abajo del 
río) un «trifinium» republicano, a juzgar por su paleografía y algún 
otro dato —como la magistratura que se menciona—, incompleto y en 
el que aparece un procónsul. Su estudioso, A. Beltrán, lo restituyó de 
esta manera: [m. aemilius m.f. lepidus] PROCOS [terminus] INTER 
ISP[allenses] INTERQVE [agros lep] IDANVM ET [salluitanum]. 

Sea como fuere, la inscripción parece que delimitaba los «territo-
ria» de tres «civitates» del área ibérica del río, una de las cuales, con 
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bastante probabilidad, era Lepida (pues, de acuerdo con la toponimia 
antigua conocida, el fragmento conservado, ...IDANVM, no tolera otra 
suplencia) y, por lo tanto, colonia de ciudadanos romanos. (Los ispalen-
ses, ISP..., aparecen en Plinio, n.h. III 3, 24 ss.). 

En las inmediaciones de Alaun (Alagón) y Salduie (Zaragoza) se do
cumentan poblaciones, atestiguadas en tiempo altoimperial pero de ori
gen evidentemente anterior, de la mención de cuyos meros nombres se 
deriva la existencia de una reglamentación y jerarquización del espacio 
y de los «territoria» de las ciudades y que incluyen en su nombre las 
voces «pagus» o «Forum», bien significativas de especializaciones y gra
daciones. 

Por otra parte, estos indicios derivados de las fuentes escritas (litera
rias o epigráficas) se comprueban arqueológicamente a lo largo de todo 
el río Huerva («*Olca flumen»), cuyo curso bajo señorea Contrebia Be-
laisca pero a cuyas aguas se asoma, también, Salduie por el Sur. 

En tales casos no puede siempre servir el criterio, que hemos visto 
empleado por algunos investigadores extranjeros, de aplicar la conserva
ción o la pérdida de las nomenclaturas gentilicias para deducir, en al
guna medida, el grado de urbanización conseguido. El caso, desde luego, 
no puede plantearse para el territorio ibérico, puesto que nunca se ha 
documentado allí una nomenclatura de tal género: la estructura nomi
nal es, desde que la conocemos, un compuesto del nombre personal úni
co seguido del nombre del padre, preferentemente en genitivo, exacta
mente igual que en la Atenas preclisténica, por ejemplo. Por el contrario, 
es perfectamente visible cómo, entre los contrebienses, se conserva el 
gentilicio en fechas que pueden muy bien llegar a tiempos de Sertorio o 
César. Ello era ya conocido con seguridad desde el hallazgo, hace nueve 
o diez años, del Bronce celtibérico de Botorrita y, antes, por las piezas 
de Ibiza y de la colección Froehner, aunque éstas no nos precuraban 
indicios directos de cronología absoluta. 

O) TRANSICIÓN ENTRE LA SOCIEDAD «GENTILICIA» Y LA «URBANA» 

Entre la sociedad urbana, poliada (aunque sea incipientemente) y 
las sociedades más occidentales de Hispania en ese tiempo (usual y 
poco precisamente llamadas tribuales) es visible una amplia gama de di
ferencias de toda clase. Aunque siempre resulta estadísticamente raro 
encontrar, en la realidad histórica, formaciones muy próximas a los 
arquetipos teóricos y a los necesarios diseños formal-abstractos, ya he
mos dicho que, en la historiografía anticuarística española eso no pa
rece ser óbice importante. Por nuestra parte creemos que Contrebia Be-
laisca, al igual seguramente que otras «civitates» semejantes y próxi
mas, representa, cuando menos, un estadio mixto, de transición; pero 
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en una fase en la que la organización urbana o poliada básica se halla 
ya constituida y que, por lo tanto, ha de ser —en caso de que sea nece
saria tal elección— preferible entender como urbana y no como tribual. 
Naturalmente, con pervivencias de fases anteriores. Pero puede hablarse 
legítimamente de «polis», tanto para este caso cuanto para algunos veci
nos: bien iberos de la orilla derecha del Ebro, bien celtíberos del Mon-
cayo y del Jalón. 

Turiasu (la futura Turiaso, hoy Tarazona), acuña plata, negocia con 
hierro —y posee actividad extractiva y manufacturera, que Roma conti
nuará—, acuñando, además, plata; y en tales condiciones que se ha lle
gado a suponer la existencia de una federación, «συμμαχία» ο relación 
particular, a causa de la mención ca.tu o ca.s.tu que aparece, además 
del nombre de Tu.r.ia.s.u, en sus denarios. Por citar un caso bastante 
claro en área distinta (esto es, perteneciente a otra rama de los celtíbe
ros), el de Bilbilis, futura Augusta Bilbilis, presenta acuñación de mo
neda y una tempranísima romanización que la lleva, en tiempos de Tibe
rio, como muy tarde (si no en los de Augusto) a ser «municipium civium 
Romanorum»: algo que no se improvisa en unos pocos años sobre una 
organización tribual o aldeana. 

Contra lo que alguna vez se dice, por último, la mera existencia de 
gentilicio —nos interesa mucho recalcarlo— no tiene por qué oponerse 
a la organización urbana. Muy frecuentemente se olvida el caso tan noto
rio de supervivencia que, en ese sentido, son los mismos «tria nomina» 
romanos, que incluyen un «nomen gentile». Y el hecho de que, en plena 
República clásica, las clientelas y otras supervivencias muy activas y 
consustanciales con la «civitas» estuviesen, incluso, en su apogeo, no ha 
inducido a nadie a pensar en esa dirección. Es preferible no aceptar 
equivalencias mecánicas en tales puntos: los faliscos —por hablar de 
un caso estudiado— son los faliscos; y los celtíberos citeriores en el 
siglo I a. de C, no. 

P ) CONTREBIA BELAISCA 

El nombre mismo de esta ciudad (con un muy expresivo prefijo 
cum·; en nuestra opinión, sin relación ninguna con un posible kant-) 
nos acerca a la adivinación de un proceso sinoikístico, de una voluntad 
política confederal y centrípeta. No será puro azar que las tres Contre-
bia conocidas en la Citerior —que algunos, erróneamente, reducen a sólo 
dos e, incluso, añaden Complega como error de transcripción: Contrebia 
Belaisca, Contrebia Carbica, Contrebia Leucada), estén en la Cuenca del 
Ebro. Ni que este nombre menudeara hasta el punto de exigir motes 
para la distinción, en cada caso (motes, por cierto, que la Contrebia se
guramente menor, la Belaisca, tenía que señalar en sus monedas, pues 
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era mucho más notoria y de numerario más abundante la Carbica). To
das estas poblaciones son célticas o celtibéricas, citeriores y de la Cuen
ca del Ebro y hay que atribuir al fenómeno alguna significación, que nos 
parece puede estar conexa con lo que llevamos sugerido. 

Aparte todo ello, esta «interpretatio Latina» del epígrafe nos da cuen
ta de la existencia de senado magistrados, magistratura contrebiense 
(en singular; el sujeto de «dederit», cuya transcripción no ofrece la más 
pequeña duda) y de un pretor. 

En otra línea argumental, pero muy atractiva —aunque no podemos 
completarla, como se verá—, las excavaciones de Botorrita (A. Beltrán, 
verano de 1980) han obtenido el espectacular resultado —que nos había
mos atrevido a pronosticar sobre la base de las evidencias epigráficas 
previamente conocidas— de un edificio tetrástilo, de grandes dimensio
nes, nada clásico ni interpretable con cánones romanos (a diferencia del 
que corresponde al asentamiento saluiense arriba mencionado, excava
do en la pedanía zaragozana de Juslibol por nosotros mismos), con pa
redes de adobes conservadas por lo menos en cinco metros de altura y 
con varias reacomodaciones y utilizaciones, en el punto topográfica
mente dominante del «Cabezo de las Minas». 

Esta ciudad, según es ya seguro, amoneda bronce con los tipos cono
cidos del jinete y la cabeza varonil y la leyenda Co.n.te.ba.co.m-Be.l 
(esto es, en genitivo del plural, «de los de Conteba-Bel.», literalmente), 
expresión bien poliada, sin que sea preciso remontarse a buscar ante
cedentes (incluso clásicos, como los textos de Alceo) para demostrar 
cómo estos enunciados en genitivo no tienen, ni mucho menos, por qué 
ser tribuales, ciánicos o cosa similar. Pueden ser bien urbanos y ciuda
danos; propiamente hablando, bien políticos. 

El mismo lugar sirve de sede a un complejo litigo entre poblaciones 
extranjeras, y ajenas incluso al «populus» a que Contrebia pertenece, 
con el visto bueno de Roma. Todas las comunidades intervinientes co
nocen y utilizan los conceptos que en latín corresponden a «ager pu
blicus» y «privatus», «aestimatio», «iudex», «defensor», «iudicium» o 
«sententia» y, por lo tanto, conocen qué sea el «ius» mismo (y recuér
dense los períodos n.e. l.i.to.m (...) n.e.qu.e l.i.to.m, etc., del Bronce de 
Botorrita que no está escrito, precisamente, en latín). Poseen, con toda 
certeza una técnica constructiva capaz de canalizar artificialmente el 
agua (y, por lo tanto, de hacer fluir con la adecuada pendiente el líqui
do durante largos trayectos); lo cual conduce a pensar en un conoci
miento de la agricultura intensiva y, desde luego, en una completa se-
dentarización. 

Algunos de estos fenómenos de cultura se pueden atribuir a la acción, 
directa o indirecta, de los romanos. Así, cabe pensar que la capacidad 
de pronunciarse sobre pleito con tantos distingos, puede ser inducida; 
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como, sin duda, lo fue la costumbre de epigrafiar en bronce; o la amo
nedación, aunque ésta sólo fomentada, pues era conocida de largo tiem
po atrás por muchos hispanos. Pero, en cambio, una organización sena
toria con un pretor más o menos estable a su frente; o la dedicación a 
prácticas agrarias de regadío no son cosas que se implanten en cuatro 
días. 

Hay, incluso —aunque sea ir un poco lejos, en todos los sentidos— 
un indicio recientemente averiguado que alienta, también, la tendencia 
a atribuir a algunos de estos fenómenos culturales una cronología más 
alta. El río Huerva, sobre el que se asienta la comunidad contrebiense, 
no es mencionado en las fuentes escritas; pero siguiendo la evolución 
del hidrónimo a través de la documentación medieval latina, no cabe 
duda de que su versión primitiva no fue, en modo alguno, «Orba», como 
se ha dicho alguna vez, sino (en céltico) «Olca*», que viene a significar 
«vega» o «tierra de labrantío». Este dato marginal (que debo a la gene
rosidad del doctor J. A. Frago) puede ayudar a entender que los celtí
beros de esta área pudieron tener, desde muy temprano —en la época 
de la designación del río— componentes agrícolas importantes en su 
economía. 

Q) DATOS SOBRE LA CELTIBERIA CITERIOR 

Aunque la mayor parte de nuestras informaciones sobre los celtíbe
ros hacen referencia a la Celtiberia Ulterior (por haber resistido mucho 
más acre y largamente frente a Roma), no nos falta algún dato signifi
cativo que puede suponer una ayuda en nuestra tarea. Así, Apiano, ha
bla de una «βουλή» y de un «βσυλεύτηριον» en Belgeda, en el 93 a. C. 
(Ib. 100) y, por hablar de personajes bien conocidos, en las campañas 
de Graco (179 a. C), en un mismo párrafo, habla Livio (XL 47) de 
«urbs» y «castellum», distinguiéndolos claramente y especificando, ade
más, que esa «urbs» era, asimismo, «oppidum». 

La situación de Celtiberia en este punto no era, ninguna manera, 
uniforme. Ya desde muy antiguo Estrabón comenta, con sentido del hu
mor, una irónica observación de Posidonio acerca de las victorias de 
Graco que narra, muy entusiastamente, Polibio. Y dice Posidonio 
—«Straboniano ore»— no creer el aserto policiano de que el padre de 
los Graco había tomado, en Hispania, «Τρίαχοσύας Κελτιβηρων πόλεις»; 
lo que ocurre es que Polibio, en su deseo de magnificar la obra de Gra
co, «Τους πύργους Καλούντα πόλεις» Había, pues, muy numerosos puntos de 
asentamiento y muy desiguales en rango y cometido, según es también 
deducible del testimonio de Floro quien (aunque dependiente de otras 
fuentes) recoge la arraigada tradición de que, para el mismo año 
179 a. C, «Graucchus Celtiberos centum et quinquaginta urbium aver-

* De donde «Huelga» y «Huerva». Huerga está atestiguado para este río. 

PSANA.—53-54 219 



Guillermo Fatás 

sione mutavit» (I 33, 9). Las expresiones «nobilis et potens civitas» (Li-
vio, XL 50), «centum triginta oppida» (XL 49), se repiten en el eco de 
Orosio, siglos después (IV 20, 32), cuando éste recuerda cómo Graco 
en Hispania «centum quinque oppida vacuata quassataque bellis ad de-
ditionem coegit», etc. 

«Urbs», «oppidum», «castellum», «arx» (Livio, XXXIV, 19, 20) los 
emplea también el patavino hablando de la misma zona en tiempo de 
Catón (195 a. C.), durante su ejercicio consular en Hispania, buena parte 
del cual transcurrió en el área que nos interesa. (Recuérdese la alusión, 
en sus perdidos Origines, al avistamiento de Numancia por primera vez 
y a su recorrido, desde allí, hasta la zona de Iaca, en el Pirineo Central). 
«Civitates» y «oppida» son, también, términos de Frontino (Str. I 1. III 
1; 10) para igual momento. Y Apiano habla (39) de «πόλεις» para estos 
lugares y años. Son, únicamente, ejemplos referidos al 195 y al 179 a. C., 
que son, desde luego, años con mayor atención en las fuentes que otros. 
Pero no son testimonios aislados ni únicos y tienen la ventaja, para 
nuestros fines, de referirse al primer cuarto del siglo II y a momentos 
en que el contacto directo con Roma es escaso o inexistente. 

Es muy cierto —contra lo que se escucha o lee alguna vez— que to
das estas expresiones no tienen, una por una, un rigor taxonómico ex
tremo en el cálamo de los clásicos. Pero tomadas en su conjunto y en 
el contexto en que se nos dan, diseñan una configuración de la Celtibe
ria Citerior que no resulta tan ingenuamente tribual, ciánica y nómada 
o seminómada. 

R) EXPECTATIVAS CREADAS POR ESTE EPÍGRAFE 

El conjunto de las informaciones arqueológicas, numismáticas, lite
rarias e institucionales permite, ya, matizar fuertemente la opinión so
bre los celtíberos de que hablamos entre el 200, aproximadamente, y 
los tiempos finales de la República. En nuestra opinión, puede postular
se un predominio de organizaciones poliadas. En el Bronce de Botorrita, 
de tan difícil —si es que es posible— traducción, hay nuevos elementos 
de juicio, aunque hemos de esperar a la edición inminente de Beltrán y 
Tovar. Pero algunos de estos elementos son manifiestos ya y nos servi
rán bien en este discurso, para alejar un poco más la idea de barbarie 
indiscriminada que se cierne sobre estas gentes. 

En tal documento se habla —otra vez— de tierras, «cercadas o sin 
cercar», de «cien», de «plata», de «establos», por señalar términos cuya 
traducción resulta razonablemente segura. Pero, sobre todo, ¿qué bar
barie predicar para alguien capaz de escribir —por más que su signi
ficado exacto sea oscuro— «ne litom, neque toertaunei litom, neque tau-
nei litom, neque masnai tisaunei litom»? No es preciso evocar textos ro-
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manos y leyes sacras para que la idea se aleje inmediatamente de noso-
otros y empiece a flaquear notablemente nuestra fe en la organización 
tribualizada de los contrebienses. Este texto suena exactamente con el 
mismo sentido —según señalaron De Hoz y Michelena en su momento— 
que, por ejemplo, «honce loucom ne quis violatod, neque exvehito, ne
que exferto quod louci siet, neque cedito...»; en el que, por lo demás, 
se mencionan multas y animales. 

El epígrafe latino, por sí solo, acaso hubiera conducido a pensar en 
que todo era romanización. El conjunto de los datos obliga a ser más 
prudente. Incluso cabe aceptar que la idea del edificio tretrástilo (pa
rece que sin podio; pero con molduras y capiteles monolíticamente uni
dos al fuste; sin proporciones modulares clásicas) sea un préstamo; 
pero muchas de sus peculiaridades no lo son. Y, desde luego, resulta 
difícil aceptar que los fines para que fuera creado (ignorados, en este 
momento) resultasen inventos de última hora o con poco arraigo. 

S) LA INTERVENCIÓN ROMANA, MODIFICADORA DE UN PROCESO 

A la vez que las fuentes dependientes de Roma nos dan información 
más o menos compleja sobre el mundo indígena que encuentra a su 
llegada, comienzan los mismos informadores, de manera inmediata, a 
modificarlo de varios modos. La intervención romana, determinada ini-
cialmente por las imperiosas necesidades surgidas el 218 a. C., será sú
bita y, muy pronto, masiva y violenta, especialmente tras los años 206-
205 a. C., en que las contemplaciones con los indígenas no se hallan 
determinadas por la presencia del ejército bárquida, inexistente ya en 
Hispania. Roma modifica, a menudo en profundidad, muchos procesos 
en marcha. 

En la zona del Valle Medio del Ebro (confluencia de berones, vas-
cones, iberos y celtíberos de diversas ramas), en tiempos de Plinio, hay 
dos colonias romanas, cuatro municipios, una colonia latina y dos mu
nicipios latinos. Todas estas comunidades fueron, con anterioridad a la 
obtención de esas circunstancias, ciudades indígenas que batieron mo
neda. Pero las que acuñaban plata (que, en principio, denota una mayor 
importancia política, a menudo corroborada por otros indicadores) no 
siempre obtuvieron un estatuto legal privilegiado; éste no fue, en nu
merosos casos, un mero correlato de la importancia anterior de la «ci-
vitas» y los romanos no actuaron, ni mucho menos, inertemente. 

En efecto, hubo siete «civitates» indígenas, en este territorio, que 
acuñaron denarios. Cuatro de entre ellas (Beligiom, Segaisa, Segia y Se-
sars) no consiguieron ciudadanía romana ni latina. Por el contrario, 
seis «civitates» de menor entidad (Salduie, Celse, Bilbilis, Calagoris, 
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Caiscata, Usekerde) sí lo alcanzaron; y dos de ellas fueron, con las opor
tunas actuaciones, mudadas en colonias de ciudadanos romanos. 

Estos hechos fueron provocados o precipitados por Roma pero, des
de luego, existía una base previa sobre la que actuar, unos niveles de 
cultura urbana sólidamente asentados —aunque esa cultura no fuera 
propiamente romana—, puesto que el Derecho latino no se generaliza en 
Hispania hasta los Flavios. Estrabón menciona cómo es la acción de 
Roma la que suaviza las costumbres y civiliza a los ribereños del Ebro; 
pero tenemos todo el derecho a preguntarnos cuánto hay de objetivo en 
la afirmación estraboniana; no sólo a los efectos, más o menos retóri
cos, de reforzar nuestro planteamiento, sino porque existen numerosos 
indicios de que Estrabón vio las cosas a través de un muy peculiar 
prisma en servicio de la propaganda romanizadora; sus descripciones 
de las costumbres celtibéricas, por ejemplo, son, ante todo, pintores
cas y anecdóticas y en absoluto sistemáticas. Y si en la Bética señala 
la evidencia de la vieja cultura meridional, con sus tradiciones secula
res, su escritura y su legislación no hace lo mismo para con estos pue
blos de la Tarraconense, a pesar de que poseemos pruebas contunden
tes de que, tanto entre los iberos —ilergetes, sedetanos— cuanto entre 
los celtíberos citeriores, existían hechos de cultura nada propios de una 
situación de barbarie. Para este autor —nuestra fuente principal al res
pecto— lo que no es ni griego, ni romano es, sin paliativo, incivilizado. 
De tal modo que la civilización no puede sino ser romana, helenística. 
Se unen los conceptos antiguo y moderno de barbarie. 

Pero la realidad indica que esas categorías jurídicas se logran en las 
«civitates» indígenas bajo César y Augusto, sobre todo. Y que no hay en 
el proceso otras creaciones radicalmente romanas (y ello sólo en sen
tido jurídico-religioso, y no tanto material) que las dos colonias para 
veteranos de las guerras: Celsa (sobre Celse) y Caesaraugusta o Caesar 
Augusta (sobre Salduie). En todos los casos, pues, existía ya una orga
nización suficientemente compleja como para que la administración ro
mana hallase en ella una firme base de actuación. Se trata, desde lue
go, de centros urbanos preexistentes siempre a la llegada de Roma (y, 
desde luego, a César) en su totalidad; y en consecuencia, contemporá
neos y anteriores al Bronce de Contrebia. 

T) LÓGICA INTERNA DE LA ACTUACIÓN ROMANA 

Estas actuaciones romanas, obviamente, nunca fueron gratuitas. En 
algunos casos no poseemos información ninguna; pero cuando dispo
nemos de ella, todo resulta perfectamente coherente. Ya se ha hablado 
del papel relevante de Salduie, la última ciudad ibérica hacia el Occi
dente, que pasa a ser «colonia civium Romanorum». Celse, la otra co-
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lonia, es muy importante ciudad ibérica y la mayor acuñadora de bron
ces de toda la región (y, en la zona ribereña, que no bate plata, la ma
yor emisora de numerario, simplemente), de afición pompeyana y bi
lingüe: sobre ella se creará la primera colonia romana de la Cuenca. 
Bolscan-Osca, núcleo muy principal de los ilergetes, ha añadido a su 
propia importancia anterior la que se deriva de las actuaciones sertoria-
nas, que impulsan extraordinariamente la actividad de su ceca y que 
la romanizan visiblemente: se transforma en municipio romano. Turia-
su-Turiaso sigue igual camino: se trata del mayor centro metalúrgico 
conocido del área; los otros dos municipios romanos son Calagurris (que 
también debe algo a Sertorio) y Bilbilis, la capital de la zona del «Salo 
flumen» —sobre todo tras la caída de Segeda de los belos—, famosa, 
entre otras cosas, por sus manufacturas del hierro. 

Asimismo, cuando una «civitas» queda relegada a un estatuto infe
rior según la escala romana o, sencillamente, desaparece de las fuentes, 
si disponemos de datos a su respecto éstos poseen siempre una gran 
lógica. De ese modo, desaparecen Sesars (de la que nada sabemos, ex
cepto que hubo de estar próxima a Osca y que acuñó, brevemente, pla
ta); Beligiom, que no será imposible reducir a la Belgeda apianea, y cuyo 
yacimiento se halla seguramente entre Belchite y Azuara (Belchite es 
Belgid en la documentación latina medieval), y vinculada a Contrebia 
(como indica la sigla Be.l añadida al letrero Be.l.i.gi.o.m), que resulta
ría gravamente perjudicada ante Roma por sus incidentes con Flacco. 
Segaisa, verosímilmente identificable con la Segeda de los belos, por 
Belmonte de río Peregil (junto a Calatayud), en parajes que suministran 
hoy gran cantidad de denarios de ese nombre, castigada seguramente 
por protagonizar el incidente originario del «bellum Numantinum»; y 
Segia, en Ejea de los Caballeros, en territorio vascón septentrional (esto 
es, no ribereño), con muy fuerte nivel de autonomía real y sita en una 
zona que no recibió en ningún caso estatutos romanos ni latinos. 

U) EL CASO DEL «CONVENTUS IURIDICUS CAESARAUGUSTANUS» 

Plinio, en el párrafo tantas veces citado, afirma que de la Colonia 
Caesaraugusta dependieron cincuenta y cinco «populi». Y de ellos enu
mera, nominatim, treinta. En su tiempo —que, a nuestros efectos, es 
seguramente el del «Orbis pictus» de Agripa—, doce de estos «populi» 
llevan el nombre de ciudades con estatuto de ciudadanía romana o lati
na. Lo que prueba indiscutiblemente cómo, al menos en este autor, no 
pueden contraponerse como antónimas, o casi, las expresiones «populus» 
(que en modo alguno equivaldrá a tribu) y «civitas», ya que queda pa
tente que, por lo menos doce de estos pueblos, poseían verdaderas «ci-
vitates» y se denominaban según el nombre de éstas. «Populus», pues, 
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es utilizado por Plinio de manera imprecisa, no unívoca, para aludir a 
una comunidad humana con cierta trabazón política o cultural que le 
confiere alguna homogeneidad. Este término, en Plinio, no es antitético 
de otros (como, por ejemplo, «civitas»). 

De las treinta bien conocidas en su estatuto, pues, doce fueron roma
nas o latinas; dieciséis acuñaron moneda indígena con el nombre de 
un lugar (y no con un étnico); solamente trece, que sepamos, no acu
ñaron dinero: pero, entre ellas, hay dos que fueron municipios latinos 
y, por lo tanto, hubieron de poseer una base suficientemente urbana 
con anterioridad a esta concesión. De los once «populi» restantes, cinco 
son vascones —y deben ser considerados según la peculiaridad de sus 
relaciones con Roma—; dos, de emplazamiento ignoto; y, de los cuatro 
que restan, aún podría deducirse Calagurris Fibularia, de la que cono
cemos, por los relatos de César en el «Bellum civile», que era entidad 
urbana, pues la menciona como «contributa» de Osca. 

Está clara, pues, la tradición urbana y no sólo entre los iberos pro
piamente dichos, no obstante la pervivencia de rasgos de la sociedad 
gentilicia. Hay, por lo demás, matices que aclarar acerca de este último 
extremo. Por ejemplo, qué significado ha de darse a ios nombres ter
minados en -as del Bronce de Botorrita, que parecen separar grupos de 
antropónimos. ¿Indican, en genitivo o locativo, una procedencia geográ
fica? En tal caso, uno de los grupos separados —el primero; o el últi
mo, que consta de un solo individuo—, residiría en el habitat central 
de la «civitas» ya que, un poco al modo de lo que sucede en el Bronce 
de Áscoli, hay un grupo más de nombres de persona que palabras ter
minadas en -as; y es claro que la pertenencia a un grupo -as no implica 
enfrentamiento o distinción profunda entre esos miembros, puesto que 
un individuo de la gentilidad de los Annios o Annicos pertenece a un 
grupo -as distinto de otro en el que se incluyen tres miembros de la 
misma gentilidad. Alguno de estos nombres en -as parece tener proce
dencia obviamente antroponímica (como Lubinas, vinculable a Lubbus 
o Lupos); otros presentan aspecto distinto (como Nouantutas, acaso con 
un numeral). ¿Estaremos ante denominaciones de asentamientos de
pendientes del central e integrantes, con él, de la «civitas», algunos de 
los cuales derivaron su nombre de un antropónimo, en un ejemplo que 
resultaría muy canónico de cómo se había efectuado ya la urbanización 
de un conjunto que había pasado de la estructura más puramente genti
licia a la poliada? Es posible; y verosímil. 

En todo caso, aunque sin caer en hipercriticismos perimidos, será 
bueno reparar en todo esto a la hora de repasar las fuentes —trabajo 
siempre necesario, cada vez—, particularmente cuando hablan sobre lo 
que, en Roma, fue —se olvida a menudo— un verdadero tópico, coro-
gráfico y político: la Celtiberia, cuyos habitantes, poco menos que por 
fuerza y a causa de razones ideológicas, son siempre descritos como gen-
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tes aficionadas a lavarse con productos de la micción y poca cosa más 
que no infunda pavor o risa. Eso son, con mucha certeza, visiones reduc
tores que deben ser rectificadas de acuerdo con las nuevas interpreta
ciones y fuentes; y no se olvidará lo que de positivo se obtenga en esta 
experiencia concreta a la hora de emprender otros estudios sobre pue
blos prerromanos normediterráneos y occidentales. 

3. MATERIALES PARA EL TRABAJO POR HACER 

V) CONTINÚA EL PROBLEMA DE «IUDICIUM ADDEIXIT» 

Este problema es doble. Por un lado, qué ha de entenderse exacta
mente en el «addicere» y en «iudicium»; por otro, cómo ha de inter
pretarse la expresión. 

A nuestro juicio, «addicere» ha de interpretarse con neta distinción 
respecto de «dare» y en el sentido que, básicamente, quedó expuesto en 
el epígrafe Κ de este mismo trabajo. Ese sentido genérico que «addicere» 
posee inicialmente y que incluye la idea de adhesión, de incorporación 
de alguien a una iniciativa previa y ajena se documenta bien, como diji
mos, tanto en el lenguaje jurídico cuanto en el religioso. (Además de lo 
mencionado a propósito de «aves addicunt», pueden verse, también con 
referencia a augurios y auspicios, numerosos empleos en Livio —I 36, 
3; 55, 3. Pero muchos otros más), en Tácito (An. II 14), etc. El proble
ma principal está en los rarísimos ejemplos —y sin ninguna glosa— 
conservados del empleo de la locución (siendo escasamente útiles Va-
rrón, de 1. 1. 6 61 y Macrobio, Satura. I, 16 28). Es claro que, además 
de ese sentido prístino, hay otros añadidos y que están vigentes en la 
época que nos afecta (puesto que lo están en autores republicanos). El 
«Thesaurus» abre un apartado que titula «addico, in iudicio», en el que 
distingue cuándo el verbo significa más bien «iudicio adsignare» o, por 
el contrario, «aliquem aluicui rei dicare, idem fere quod damnare». Este 
último significado no nos interesa aquí Y sobre el primero hay que ad
vertir que no incluye ejemplos con la asociación «iudicium addicere» y 
que, al definirse incluyendo en la definición el término mismo «iudi
cium», tampoco resulta muy apropiado para el caso. 

De «iudicium» ya dijimos alguna cosa en nuestra monografía sobre 
la Tabula Contrebiensis (79 y ss.) «Iudicium» está lejos de ser un tér
mino unívoco, pues se refiere —fuera de usos metonímicos y genéricos— 
tanto al acto o hecho y facultad de juzgar cuanto a partes específicas 
del proceso romano, o a todo éste: designa, unas veces, la fase «in iure» 
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y, otras, la fase «apud iudicem». Pero, también, hace alusión a la «sen-
tentia», por ejemplo. Siguiendo con el «Thesaurus», que lo resumirá me
jor que nosotros, «iudicium» alude al «actus vel facultas iudicandi». Y, 
en el primer grupo de acepciones —que es el que nos interesa: «vi 
sollemni»—, cuando se trata de actuaciones profanas, el término: 

«I. Spectat magis ad actionem inchoandam sive in iure sive accusa-
tione in causis publicis facta. 

II. Spectat magis ad actionem apud iudicem iudicesve habendam (in 
causis privatis actio apud magistratum facta includi potest)». (Aquí se 
cita un ejemplo expresivo: «Finitum est iudicium sententia», Cod. Iust., 
4, 32, 13, del siglo III). 

III. Spectat magis ad sententiam». 
Pero hay ejemplos, asimismo jurídicos, en que «iudicium» tiene valor 

muy restringido (como en el «iudicium dictet», cf. «Thesaurus», V, 1, 
1011, s. ν. «dicto», 76 ss.). 

Y, naturalmente, el empleo de «iudicium» puede darse para designar 
al conjunto de los conceptos mencionados más arriba. 

Si pensamos que «iudicium addeixit» ha de entenderse como asignó 
la facultad de juzgar, poco más abajo (línea 15), «quod iudicium nos-
trum est» significará algo semejante a puesto que es nuestra la facultad 
de juzgar... Pero ello puede presentar el inconveniente de que, enton
ces, «addicere» cobra un significado muy reforzado respecto de su ori
gen etimológico y de su primer significado que, por ser más antiguo, 
se perdió en el lenguaje jurídico romano, ya que aparece, en fechas 
tardías, distinguido respecto de «dare», por ejemplo. 

Nuestra propuesta sería la de una interpretación similar a la que 
dimos en la traducción castellana editada (op. cit., pág. 13): 

Sancionó aprobatoriamente este procedimiento judicial C. Valerio 
Flacco... Manifestaron (los jueces) esta opinión: «Puesto que poseemos 
la facultad de juzgar...». 
en la cual no hay otro defecto que uno, aparente, por la dificultad de 
hallar equivalencia exacta entre «iudicium» y una palabra castellana per
fectamente adecuada. Pero la dificultad no existe si se entiende que 
en nuestra traducción «iudicium» = procedimiento judicial, este proce
dimiento incluye en sí la facultad de juzgar, atribuida a los magistrados 
contrebienses como parte del procedimiento acordado por las partes 
y sancionado por el «imperator». «Iudicium» designaría la fase «apud 
iudicem», incluida la sentencia. 
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En el epígrafe aparecen, además de dos veces la palabra «iudicium», 
«iudicamus» y «iudicatast». El «iudicamus» parece referirse más estric
tamente a lo que en castellano denominaríamos fallo o sentencia; y 
«iudicatast» a que el asunto había sido sometido a procedimiento legal, 
visto y sentenciado. 

Puede, pues, ocurrir que el defecto sea del traductor español y que 
no haya, en sí, nada contradictorio ni usos cualitativamente distintos 
de «iudicium» en este documento. Flacco accede a que se proceda de 
esa manera (y que, por lo tanto, sean los jueces contrebienses los que 
dictaminen y sentencien) y éstos aluden a tal cosa con el «iudicium 
nostrum est». De este modo queda mejor explicada la ausencia de «ius-
sum iudicandi» y de otros requisitos formales que serían, en principio, 
esperables o exigibles si el papel del procónsul hubiera sido tan deter
minante. 

Si «iudicium» pudo designar, en los comienzos de su uso en Dere
cho, al tribunal jurado —tal es la opinión, por ejemplo, de Von Mayr—, 
llegó, incluso, a significar la misma fórmula escrita, el documento en 
que se ordenaban tribunal competente y procedimiento hasta la emi
sión misma del fallo (incluyendo, desde luego, la facultad para emitir
lo). Es más: según numerosos autores actuales, «iudicium» —y éstos 
son aspectos que difícilmente pueden encontrarse matizados en una 
obra como el «Thesaurus»— llega a significar la fórmula escrita mejor 
que ninguna otra cosa y, por analogía, el proceso «per formulas». Con
trastaría, así, «iudicium» con los matices que añaden, a «iudicium», 
adjetivos como «legitimum» —proceso regulado por el «ius civile», en
tre romanos y ante romanos, celebrado en Roma — o «imperio con-
tinens». 

Estas observaciones nos llevarían a terrenos en que no podemos en
trar, la reexamen de las antiguas tesis de Huschke sobre el origen del 
procedimiento formulario —que prefiere ver en los procesos de pere
grinos, mejor, incluso que en los procesos provinciales (aunque se 
haya notado a menudo cómo la fórmula siciliana se parece mucho a la 
del procedimiento formulario; y, por el contrario, cómo la inscripción 
de Locris siempre aducida en esta discusión señala que el Derecho pe
regrino regiría también para los indígenas). 

Sabemos muy poco del estatuto de los gobernadores provinciales en 
esta época, de si procedían de acuerdo o en sintonía con el edicto pre
torio, de cómo era el suyo propio; es una nebulosa el mundo presu
mido de las «leges provinciae» que, en ocasiones, no entraban en estos 
problemas o —como ocurre con la ley Rupilia siciliana, que sí los or
denaba— no eran verdaderamente «leges». Ignoramos, por desgracia, 
igualmente, los convenios concretos entre Roma y estas «civitates» que, 
de existir —no es seguro en este caso; sí en muchos otros—, serían 
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determinantes en la cuestión. Pero, como norma general, el gobierno 
romano habría de atenerse a lo previamente pactado y, por tratarse de 
pleito entre extranjeros, se hallaría sujeto a lo que dispusiese, aunque 
dentro de los límites de los pactos previos, el magistrado romano do
tado de «imperium» en la provincia. 

Si la intervención de Flacco hubiera querido ser directora y eviden
te; si el peso de la dirección de la causa hubiera querido manifestarse 
como recayendo sobre Roma, la expresión «iudicium addeixit» parece 
fuertemente disminuidora, poco significativa. Otros requisitos comunes 
y accesibles —que se emplean ya en la época y, más, tras la legislación 
ebucia— hubieran aparecido, a nuestro entender, en el documento, en-
fantizando esa realidad. 

X. TEXTOS ACTUALES EN RELACIÓN CON PROBLEMAS GENTILICIOS EN HISPANIA 

1. Un ejemplo indoeuropeo no celtibérico 

En el N. O. de Hispania (la Gallaecia, básicamente) existen numero
sos epígrafes con la mención de «origo» (mediante el signo ), acom
pañada o no de mención de unidades más amplias. Se aprecia en el 
conjunto la paulatina romanización de las fórmulas epigráficas y la 
pérdida de los usos indígenas en la onomástica alusiva a divisiones de 
estirpe o territoriales. Y este proceso obedece a causas que no con
llevan crecimiento en el proceso de urbanizacióu en la zona (como, por 
ejemplo, puede ser la obtención por los indígenas del «ius Latii»). Lo 
cual nos lleva a insistir en la falta de relación mecánica y necesaria en
tre los problemas de la onomástica gentilicia y la existencia o no de 
organizaciones urbanas o poliadas. (Véase G. PERETRA y J. SANTOS, en 
Actas do Seminario de Arqueología do Noroeste Peninsular, Guima-
raes, 1980, págs. 117-131). 

Este signo (que los autores han solido leer como «centuria») tie
ne un sentido social para unos (Rodríguez Adrados) o territorial para 
otros (Alberto Firmat). Bermejo Barrera opina, recientemente, que tie
ne sentido en ambas direcciones: indicaría una unidad fiscal romana 
territorializada, de la que formarían parte, hereditariamente, diversas 
familias, dirigidas por un «princeps». (Cf. Cuadernos de Estudios Ga
llegos, XXXI, 1980, págs. 95-116). 

Y) SOBRE EL BRONCE DE BOTORRITA 

La cara Β de este documento (A. BELTRÁN, «El Bronce ibérico de Bo
torrita y su contexto arqueológico», Caesaraugusta 51-52, Zaragoza, 1980, 
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págs. 108-109) presenta una larga lista antroponímica que podemos pre
sentar, para su estudio, de esta forma: 

lubos counesicum melmunos bintis 
letondu litocum/2 abulos bintis 
melsu barausanco lesunos bintis/3 
letondu ubocum turo bintis 
LUBINAS 
aiu bercanticum/4 abulos bintis 
tirtu aiancum abulos bintis 
abulu lousocum/5 useisunos bintis 
ACAINAS 
letondu uicanocum suostunos/6 bintis 
tirtanos statulicum lesunos bintis 
NOUANTUTAS/7 
letondu aiancum metumunos bintis 
useisu aiancum tauro/8 tis (sic) 
abulu aiancum tauro bintis 
letondu leticum abulos bintis/9 
...UCONTAS 
letondu esocum abulos bintis 
Se puede interpretar «bintis» en relación con el indoeuropeo *bhendh—. 
La nomenclatura es siempre nombre + gentilicio (en gentivo plural 
céltico) + nombre paterno (en genitivo singular). Repárese en que la 
pertenencia a un grupo -as no es exclusiva para una gentilidad, que 
puede tener miembros en otro grupo -as. Ninguna de las «gentilitates» 
de este documento aparece en el Bronce de Contrebia, hallado en el 
mismo yacimiento. Beltrán propone datar esta cara Β poco antes del 
49 a. C. y la cara A c. 100 a. C. Otros autores piensan que serán coe
táneas. 
Z) DATOS SOBRE LAS CIUDADES DE LA ZONA 

1. Acuñaron moneda de plata y bronce (reproducimos los letreros 
de acuñación): 

a) Vascones: Arsacos-Arsaos, Ba(r)scunes, Bentian, Segia. 
b) Ilergetes: Bolscan, Ildirda y (probablemente) Sesars. 
c) Celtíberos: Aregoradas, Beligiom, Colouniocu, Conterbia Carbi-

ca, Oilaunu, Segaisa, Segobirices, Segotias, Turiasu. 
d) Otros pueblos: Ausescen, Cese, Arse. 
2. El papel predominante que parece hubieran de tener las «civi-

tates» emisoras no está subrayado en las fuentes históricas, que sólo 
muy ocasionalmente lo corroboran: ninguna de las cinco cecas vasco-
nas se menciona en testimonios literarios (incluso si se mantiene la 
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ecuación Bentian = Pompado, de Bentian no se habla para nada). Se-
gia es sólo conocida epigráficamente. Con las celtibéricas ocurre lo 
mismo y las excepciones son aparentes (pues las fuentes mencionan a 
Turiaso, pero no a Turiasu; a los bursaonenses de Bursao, pero no de 
la Bursau celtibérica. Idénticamente con Ildirda-Ilerda y Bolscan-Os-
ca, etcétera). 

3. En zona que puede tenerse por muy representativa (Valle Medio 
del Ebro) podrían obtenerse informaciones de interés estudiando la 
pervivencia de «civitates» indígenas acuñadoras autónomas, según este 
cuadro: 

Cecas (plata) Ceca romana Actual Nivel jurídico 

Bolscan Osca Huesca municipio romano 
Turiasu Turiaso Tarazona (Z.) municipio romano 
Ildirda Ilerda Lérida col. lat., mun.iomano 

Cecas (bronce) 

Salduie Caesaraugusta Zaragoza colonia romana 
Celse Lepida-Celsa Velilla (Z.) colonia romana 
Bilbilis Augusta Bilbilis Calatayud (Z.) municipio romano 
Calagoricos Calagurris Calahorra (R.) municipio romano 
Caiscata Cascantum Cascante (N.) municipio latino 
Usecerde Osicerda Osera? (H.) municipio latino ,-

(Desaparecen, pues, a estos efectos, Beligiom, Segaisa, Segia y Sesars, las 
cuatro acuñaciones de plata. No es, pues, enteramente cierto el tópico de la ade
cuación de las actuaciones romanas a las estructuras indígenas preexistentes). 

Por el contrario, en una generación tan sólo, se crean dos colonias ro
manas sobre entidades (o en emplazamientos) cuyos habitantes fueron 
colaboracionistas de Roma. E, igualmente, Roma promovió consciente
mente entidades de escasa importancia anterior, como Gracchurris, que 
no llegó a amonedar siquiera; Leonica (Mazaleón?, en Teruel), que tam
poco; y, quizá Labitolosa (Puebla de Castro, Huesca), asimismo sin 
acuñación autónoma; las tres promovidas a municipios latinos. El con
junto descrito por Plinio (30 entidades sobre un total existente de 55) 
puede examinarse de esta manera: 
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Populus pliniano Ciudad Estatuto Acuñó moneda indígena 

Caesaraugustanus Caesaraugusta colonia romana sí (Salduie) 
Bilbilitanus Augusta Bilbil. municipio romano sí (Bilbilis) 
Celsensis Lepida/Celsa colonia romana sí (Celse) 
Calagurritanus Calagurris Nas. municipio romano sí (Categóricos) 
Ilerdensis Ilerda municipio romano sí (ILDIRDA. PLATA) 
Oscensis Urbs V. Osca municipio romano sí (BOLSCAN. PLATA) 
Turiassonensis Turiaso municipio romano sí (TURIASU. PLATA) 
Cascantensis Cascantum municipio latino sí (Caiscata) 
Ergavicensis Ergavica municipio latino ?? (acuña ases romanos) 
Graccurritanus Graccurris municipio latino no 
Leonicensis Leonica Sedet. municipio latino no 
Osicerdensis Osicerda municipio latino sí (Usecerde) 
Tarracensis Tarraca ciudad federada no 
Arcobrigensis Arcobriga ciudad estipend. no 
Andelonensis Andelo (Ptol.) ciudad estipend. no 
Aracelitanus Aracilis ciudad estipend. no 
Bursaonensis Bursao ciudad estipend. sí (Bursau) 
Calagurritanus F. Calagurris Fib. ciudad estipend. no 
Conplutensis Complutum ciudad estipend. sí (Conbouto) 
Carensis Cara ciudad estipend. no 
Cinciensis ? estipendiario no 
Cortonensis ? estipendiario no 
Damanitanus Damania ciudad estipend. sí (Damaniu) 
Ispallensis Ispallis ciudad estipend. no 
Ilursensis Illur-? (Ascoli) ciudad estipend. ? 
Iluberitanus Iluberris? estipendiario no 
Iacetanus Iaca ciudad estipend. sí (Iaca) 
Libiensis Libia? estipendiario no 
Pompelonensis Pompaelo ciudad estipend. sí (Bentian?) 
Segiensis Segia ciudad estipend. sí (SEGIA. PLATA) 

El proceso de concentración y jerarquización definitiva que sufren 
estas entidades en la zona que afecta al Bronce de Contrebia puede se
guirse en diversos trabajos de F. BURILLO y, particularmente, en su El 
Valle Medio del Ebro en época ibérica, Zaragoza, 1980, con numerosos 
mapas (especialmente el número 107). 
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por 

F. BELTRÁN y F. MARCO 

Con este trabajo nos proponemos dar a conocer dos inscripciones 
aparecidas en la provincia de Huesca (concretamente en Sabiñánigo y 
Santa Eulalia la Mayor) en el curso del año 1981, cuyo estudio se ins
cribe en el proyecto de revisión y edición de la epigrafía de las tres 
provincias aragonesas, que en la actualidad están realizando los Depar
tamentos de Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de Letras 
zaragozana. El primer paso dentro de este programa será la publicación 
de la epigrafía oscense, que verá la luz próximamente1. 

I. SABIÑÁNIGO 

Esta inscripción fue hallada en un campo próximo a Sabiñánigo, 
concretamente en un altozano situado a unos 800 m. sobre el nivel del 
mar, en la margen izquierda del Gállego, lindando con el río, a unos 
2 kms. de la localidad precitada, 1,5 de Latas y 1 km. de Sardas2. Apa
recido en tierra de labranza en el curso de una operación de extracción 
de piedras, como consecuencia del empleo de una reja más profunda 
que las que habitualmente se utilizaban en la zona. Se conservaba en 
la calle General Franco, núm. 81, en poder de don Miguel Ángel Escar, 
quien amablemente nos permitió estudiarla tras comunicación de don 
Javier Martínez Diestre profesor del Centro de Formación Profesional 
de dicha localidad y, posteriormente, la cedió al Museo Provincial de 
Huesca, en donde se custodia en la actualidad. 

Este epígrafe procede de una comarca poco generosa en hallazgos 
epigráficos, pues hasta ahora sólo se conocían en la zona dos inscrip-
ciones aparecidas una en Jaca (CIL 2982) y la otra en Siresa (CIL 4911), 
área con una densidad considerablemente menor que otras de la provin
cia oscense, como el Somontano o Ribagorza, por ejemplo. 

1 La parte correspondiente a la primera inscripción ha sido fundamentalmente redactada 
por F. Beltrán, y lο tocante a la segunda por F. Marco. Todo el texto ha sido revisado, comen
tado y corregido por ambos, y publicado una vez superadas las discrepancias. 

2 Cartografía Militar de España, 1:25.000, 177-11: aprox. 3°20'-42°31'. 
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El contexto arqueológico apreciable en un reconocimiento superfi
cial del terreno, realizado por nosotros mismos el 1 de mayo de 1981, 
abarca terra sigillata hispánica3, piezas de molino, fragmentos de tegu-
lae y lo que, con toda probabilidad, es un contrapeso de torcularium4, 
amén de otros fragmentos de cerámica de la llamada común. Todos 
estos elementos apuntan a la localización en este punto de una uilla 
rústica5. 

1. La inscripción (lám. 2) está realizada sobre una placa de már
mol, de color blanco, cuyas dimensiones son 17,546,5-3,2 cms., oscilan
do la altura de las letras entre 4 y 4,2 en la primera línea y entre 3,7 y 
4 en las segundas y terceras. 

Su estado de conservación es excelente, ya que el soporte sólo pre
senta pequeños desperfectos en los extremos izquierdo y derecho, que 
no llegan, sin embargo, a afectar al texto de la inscripción. Este está 
dispuesto con tendencia a ocupar todo el campo epigráfico, sobresa
liendo el comienzo y el final de la tercera línea algunos milímetros res
pecto del margen generado por los dos primeros renglones. La factura 
material es, en general, correcta, si bien se aprecia en algunos lugares 
una prolongación excesiva de la parte inferior de varias letras que re
basan la caja de la escritura. Todavía se observan restos del pautado 
realizado para la ordinatio del texto, consistentes en dos líneas parale
las apreciables en las dos interlíneas. 

Las palabras están separadas sistemáticamente unas de otras por 
una interpunción de tipo angular, excepto las dos últimas, que tienen 
forma de aspa. Paleográficamente, el texto, sin ser excesivamente típi
co, presenta caracteres que son propios de un momento relativamente 
avanzado del período imperial, en ningún caso anteriores al s. II d. e. 
Es llamativa la distinta morfología de la letra F empleada en las lí
neas segunda y tercera; particularmente, la del segundo renglón adop
ta una forma muy cursiva, en la que el trazo horizontal superior ha 
desaparecido, suplido por una ondulación del ástil. Es característica la 

3 De ella se localizaron varios fragmentos, uno de ellos correspondiente a la forma 24-25, 
M. A. MEZQUÍRIZ, 1961. 

4 Sus dimensiones son las siguientes: 80 cms. de diámetro, 45 de grosor; la escotadura la
teral tiene 18 cms. de anchura y la perforación central 18 cms. de diámetro (lám. 1). Cfs. p. e. 
ELST, pp. 236-237, núm. 2. 

5 Consideramos este hallazgo de interés por cuanto no se habían tenido noticias de restos 
arqueológicos de este tipo de explotación en la parte septentrional de la provincia de Huesca 
(ver la carta de distribución de las uillae en Aragón en J. VICENTE, APAA, mapa XLVIII). La 
presencia, con todo, en las inmediaciones del propio topónimo de Sabiñánigo, hacía pensar en 
la posibilidad de la existencia de un fundus o uilla, del nombre de cuyo propietario (Sabi-
nianus) derivara el topoantropónimo actual (que no se manifiesta en la región antes del siglo V, 
como hicieran constar A. GUDIOL y T. BUESA, 1978). En el momento del estudio de estos materia
les, nos ha llegado una comunicación sobre la existencia de otro microtopónimo que refleja, 
probablemente, la localización de un fundus romano (Leciñano, en el término municipal de 
Agüero, Zaragoza. Puede consultarse la distribución de este tipo de topoantropónimos en 
G. FATÁS y F. MARCO, APAA, mapa XLIX). 
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forma de la O, alargada y puntiaguda, que parece obedecer al fenóme
no tardío de la reducción de la anchura de las letras, comente esta 
apreciable en inscripciones del siglo II y especialmente frecuente a par
tir de la siguiente centuria6. Este tipo de O angular aparece, por ejem
plo, en varias ocasiones en Tarraco (RIT 515, 608, 691, 742, 764), en don
de, con una sola excepción (RIT 691, quizá datable en el siglo II), son 
fechadas por Alföldy del siglo III en adelante. Estos indicios, a pesar 
de que los criterios paleográficos de datación son a menudo endebles 
e imprecisos7, tienden a situar esta inscripción, como mínimo, a partir 
del siglo II d. e. 

En la parte izquierda de la inscripción quedan vestigios de colora
ción en el surco de las letras que podrían corresponder, aunque esta 
observación dista de ser segura, al aspecto original del epígrafe con las 
letras pintadas en ese color. 

2. La lectura del texto que proponemos es la siguiente: 

Porcianus an(norum) VIII 
h(ic) s(itus) est Firmillus pat(er) 
et Maurilla auia ho(c) f(e)c(erunt) u(iui). 

La interpretación de la inscripción no ofrece dificultades, a excep
ción de la fórmula final, ho.fc.u, que resulta inusual. En ella, los puntos 
aparecen, sin lugar a dudas, en la forma siguiente: entre ho y fe y en
tre fe y u. Dado que en el resto del epígrafe el empleo de la interpunción 
es riguroso y sistemático parece conveniente resolver esta fórmula par-

6 E. HÜBNER, 1885, p. Ixiii. Cfs. también núm. 660. CIL 2221 (Corduba) de 216 d. e. con 
una morfología semejante. (Los guarismos correspondientes a corpora, si no se hace constar la 
mención página (p.), se refieren al número de la inscripción en la recopilación que se men-
ciona). 

7 Cfs. al respecto los opiniones de A. E. y J. S. GORDON, 1961, I, p. 3. 
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tiendo de la existencia de tres palabras delimitadas por la interpunción. 
No obstante, las abreviaturas que aparecen, si bien atestiguadas, distan 
de ser habituales: hoc se abrevia generalmente H, y fecerunt sólo con 
la letra inicial. Igualmente, la indicación de que los dedicantes erigieron 
la inscripción en vida suele abreviarse en la forma u.f. Esta fórmula, 
frecuente en Italia (por ejemplo en la Galia Cisalpina), es, sin embar
go, prácticamente desconocida en la Península Ibérica8, con la excepción 
de Saguntum, donde, con diversas variantes, aparece casi una veintena 
de veces9. Su lugar habitual es aquí, el encabezamiento de la inscrip
ción, pero aparece en alguna ocasión también al final del epígrafe, como 
ocurre en Sabiñánigo, e incluso con una disposición parecida10. 

Por todo lo dicho, proponemos como solución la ya avanzada, des
cartando otras interpretaciones que, como ho(c) f(aciendum) cu(raue-
runt), violentaría la disposición de la interpunción. 

3. En lo que se refiere a la datación de la inscripción, el epígrafe en 
sí no ofrece referencias absolutas utilizables. 

Ya se ha visto que paleográficamente, y es preciso señalar de nuevo 
la imprecisión de este criterio al margen de formas muy típicas, la ins
cripción parece de un momento avanzado del Imperio, probablemente a 
partir del siglo II. 

La fórmula ho(o) f(e)cierunt) u(iui), en el caso en que sea correcta 
nuestra interpretación, tampoco ofrece un asidero cronológico firme. En 
Saguntum, único centro hispano en el que es frecuente su aparición, 
es datable grosso modo, entre fines del siglo I y el siglo II d. e.11, aun
que hay algún caso en el que aparece en momentos más tardíos, parti
cularmente ELST 293, fechada a partir del siglo II, de disposición se
mejante al epígrafe que estudiamos; ahora bien este tipo de conclusio
nes no puede ser aplicado mecánicamente de unos conjuntos a otros. 

En lo tocante a los cognomina que aparecen en la inscripción y, más 
concretamente, a los sufijos -anus, -a e -illus, -a, éstos se emplean ma-
yoritariamente en época imperial, sin que sea posible precisar más, si 
bien no son escasos en el período cristiano12. En los casos datados, 
Porcianus aparece registrado en Tarraco en una ocasión, a mediados 
del siglo II (RIT 313), y en otro entre la segunda mitad del segundo y 

8 Cfs. CEL, p. 1.178. 
9 Cfs. ELST, p. 441. 
10 ELST 125 : [ — Ca]ecili/[us Eu]tichus / an(norum) XL / Abullia Suc/cesa u(iua) f(ecit). 

en la inscripción parece leerse en la segunda línea [—]ticthus, que G. ALFÖLDY, 1981, nom. 14, 
lee mejor [Eu]tic<h>us, transcripción de griego Eύτυχος (cfs. A. FICK, 1894, p . 118; H. SOLIN, 
1971, p. 162); sin embargo, en el cuarto renglón es preferible Ja lectura Abullia; nombre atesti
guado en la Península Ibérica (CIL 2254, 2255, 5897?; para este gentilicio en general cfs. 
W. SCHULZE, 1904, pp. 403, 406, 440), y que encaja en el espacio disponible perfectamente, en 
vez de [F]abullia, o [B]abullia, que propone ALFÖLDY, dado, por un lado, que estos nomina no 
están hasta ahora atestiguados en la Península y, por otro, que tal restitución no corres
ponde a la distribución del texto apreciable en la parte subsistente de la inscripción; ELST, 
293; Heracla an(norum) / LX Eutych[us] / filius pat[ri] / piissimo c[—?]. 

11 ELST, pp. 339-340. 
12 Cfs. I. KAJANTO, 1965, p. 103, cuadro 24. 
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la primera del tercero (RIT 328), y en Saguntum en el siglo II (ELST 
268). Por otro lado, los cognombres en -illus, -a se escalonan en Tarraco 
entre fines del siglo I y el siglo IV, y en Saguntum entre los siglos I y 
II, con lo que se sitúan en la línea evolutiva general antes señalada. 

4. Uno de los rasgos más sobresalientes de la nominación de los 
tres individuos que figuran en la inscripción es su designación por un 
solo nombre. Sin embargo esta denominación uninominal no parece res
ponder a un origen servil, por ejemplo, sino a otro tipo de circunstan
cias como se analizará más adelante. 

4.a. En lo que se refiere a los cognomina en sí, todos ellos están 
atestiguados en la Península, aunque no siempre de forma abundante. 

PORCIANVS. — Debe derivar del nomen Porcius13, gentilicio considera
do por Untermann14 como uno de los antropónimos romanos caracterís
ticos en Hispania. El área de dispersión señalada por este autor como 
propia de este nomen (Bética, zona ibérica y parte oriental de la Celti
beria) coincide aproximadamente con la del cognombre Porcianus, al 
menos con los datos hoy disponibles. Porcius aparece con la máxima 
intensidad en la actual Cataluña, en Segobriga, Saguntum y parte cen
tral de la Bética; de forma paralela, Porcianus está hasta ahora atesti
guado, salvo omisión, en las cercanías de Madrid (CIL 3072), Saguntum 
(ELST 268), Segobriga (CIL 3119) y Tarraco (CIL 4252 = RIT 328, 
4254 = RIT 313 y 4263 = RIT 339), conociéndose, además un Portianus 
en Lacimurga, en el convento cordubense (CIL 2350). Hay que señalar 
también que el vacío que presenta Untermann en el mapa de dispersión 
del gentilicio Porcius para Aragón es inexistente, pues está atestiguado 
numismáticamente, además de en Carthago Noua, en Lepida (-Celsa) y 
en Caesaraugusta15 y así se llamaba igualmente una osicerdense (CIL 
4241 = RIT 325), oriunda, por lo tanto, del convento caesaraugustano y, 
muy probablemente, del actual Aragón16. Tales coincidencias hacen su
poner una relación íntima en la dispersión de cognombre y gentilicio. 

Porcianus17 es un nombre característico de la Península, pues de 
los 11 casos recogidos en el CIL, 6 aparecen en el volumen correspon
diente a Hispania. De todos ellos, no se conoce ninguno que date del 
período republicano, pero, por el contrario, están atestiguados porta
dores de este cognomen en época cristiana18. Del mismo modo, no cons
ta hasta ahora en la onomástica servil. 

13 Cfs. W. SCHULZE, 1904, p . 234. 
14 J . UNTERMANN, 1965, pp . 23-24 y mapa 64. 
15 F . BELTRÁN, 1978, núms. 317, 318, 319 = A. VIVES, 1926, CXLVIII. 7. 8, 9; CLX, 3; CXXXI, 

8, 9. 
16 F . BELTRÁN y L. SANCHO, 1979, pp . 316-317. 
17 Cfs. I . KAJANTO, 1965, p . 153. 
18 Así un Porcianus obispo en 439 y un Portianus que lo fue en 524. 
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FIRMILLVS19. — Derivado de Firmus, no es nombre frecuente en His-
pania, pues hasta ahora sólo consta en una inscripción de la provincia 
de Badajoz (Esparragosa de la Sierra; ILER 597), mientras que en su 
forma femenina está registrado en 7 ocasiones20. 

MAVRILLA. — Desconocido su correlato masculino, procede de Mou
rus, -a, antropónimo este característico de Hispania y del Norte de 
África21 y del que constituye el más habitual de sus derivados en la Pe
nínsula. Su área de dispersión se concentra en la parte meridional de 
la misma22. 

4.b. Finalmente, queda una cuestión por abordar: la designación de 
los tres individuos de la inscripción mediante un solo nombre. Ya se 
ha indicado que la razón de ese fenómeno no parece residir en que se 
trate de nominaciones serviles. Tampoco es explicable satisfactoriamen
te por el ambiente familiar en que se hallaba, si es que, efectivamente, 
el yacimiento es una uilla rústica. Por lo tanto, resulta interesante con
templar este problema (la onomástica uninominal) en la zona media 
del Ebro, región a la que pertenece este área, para lo cual procederemos 
de Este a Oeste. 

En la provincia de Lérida predominan abrumadoramente, entre los 
cerca de 100 individuos conocidos, los tria y duo nomina entre los hom
bres, y los duo nomina entre las mujeres, con la inclusión frecuente de 
la filiación. Estos constituyen cerca de 90 de los 100 casos. En lo que se 
refiere a los uninominales, aparte de la inscripción rupestre de Cogull 
(F. LARA, 1973, 39), datable entre los siglos II y I a. e., la mayoría de 
los escasos ejemplos conocidos se concentra en el Valle de Arán, zona 
de romanización tardía y de intensa presencia indígena24. Además pue
de citarse el conocido carmen de Guissona (F. LARA, 1973, 54) fechable 
en el siglo IV en donde figura una Semilla Praepusa15. 

19 I. KAJANTO, 1965, p. 258, señala en el CIL tres varones y dieciséis mujeres portadores de 
este cognomen, ademas de cinco individuos de origen servil y de una mujer en época cris
tiana. 

20 CIL 423, Visaeum; 591, Emerita; 1774 y 1775, Gades; 3293, Castulo; 1. A. ABASOLO, 1974, 
80, Lara de los Infantes; y quizás en Tarraco, RIT 604: [Fír]mil[la?]. 

21 Cfs. I. KAJANTO, 1965, p. 206; 59 de 86 casos registrados en el CIL proceden de la Pe
nínsula y de la zona norteafricana. 

22 Idanha, HAE, 1955-1956, 1112; provincia de Cáceres, R. HURTADO, 1977, 278 y 328; pro
vincia de Córdoba, CIL 1630, Gabrum, y 2177, Epora; Baesucci, CIL 3257; además de una Mau-
rulla en Tarraco, CIL 4372 = RIT 567. 

23 Se excluyen, por supuesto, las nominaciones serviles y dos casos en los que aparecen 
individuos designados uninominalmente en inscripciones donde figuran otros miembros de su 
familia portando el gentilicio; en esta situación, sobre todo en lo referente a las mujeres, 
es muy frecuente que se dé el nomen por sobreentendido o superfluo. 

24 F. LARA, 1973, 64: Sabin(us); 67: Iluberrixo / Anderexo; 68: [C]rysippus, quizá un es
clavo; y 72: Lexeia. 

25 El primer nombre no tiene por qué ser Seruilia, un nomen, según quiere F. LARA (1973, 
p. 137), puesto que Seruilia está perfectamente atestiguado como cognomen y no repugna a 
la época en que se data la inscripción la presencia de dos cognomina como nominación. 
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En cuanto a la provincia de Huesca misma, de la treintena de indivi
duos atestiguados, al margen del caso de la inscripción de Obarra26 

sólo ofrecen una onomástica uninominal los individuos de las laudas 
sepulcrales cristianas de Coscojuela de Fantova y el epígrafe musivo, 
también cristiano, de Fraga27. 

En la provincia de Zaragoza, aun siendo mayoritarias las nominacio
nes que constan de tria o duo nomina, cambia considerablemente la 
situación. Al margen de un par de casos en Velilla de Ebro (Celsa)28 y 
otro en Calatayud29, existe un núcleo importante de personas de ono
mástica uninominal en las Cinco Villas30. Aunque el conjunto epigráfico 
zaragozano es insuficiente para realizar evaluaciones porcentuales, sí 
conviene señalar que el área de las Cinco Villas proporciona casi la mi
tad de los antropónimos de la provincia (que ascienden a cerca de 70) 
y que, además, en aquélla casi la mitad de las nominaciones son de un 
solo elemento. Es igualmente de reseñar la presencia de varios nom
bres indígenas, si bien en otras inscripciones la onomástica es puramen
te latina. 

Navarra presenta un panorama semejante al cincovillés, pero con el 
elemento indígena mucho más acentuado. En este caso31, casi la mitad 
de las nominaciones constan de un solo elemento, siendo el resto esen
cialmente duo nomina. De las nominaciones uninominales, cerca de la 
mitad presenta rasgos indígenas, generalmente latinizados, siendo sus 
áreas de localización fundamentalmente dos: una la colindante a las 
Cinco Villas aragonesas (Lerga, Eslava, San Martín de Unx, Liédana, 
Rocaforte, Javier), y la otra en la parte occidental (Marañón, Aguilar 
de Codés, Gastiain, Arellano y, más al Este, Lerate y Villatuerta). 

En la Rioja, como en las otras zonas ribereñas del Ebro analizadas, 
predominan los individuos, tanto hombres como mujeres, portadores 
de tria y duo nomina, onomástica reforzada en el caso de aquéllos por 
la presencia de una decena de inscripciones militares, que no necesaria
mente han de ser de alógenos. La onomástica uninominal se reduce a 
una decena larga de las cerca de 70 nominaciones registradas en la zona, 
entre las cuales hay que contar un par de inscripciones cristianas32. Hay 

26 CIL 5840. En ella aparece una Asterdumari, en dativo, de raigambre claramente indígena 
(M. L. ALBERTOS, 1966, pp. 37-38), madre y esposa de dos Aurelii. 

27 ICERV 254: Rufus y Viuentius; 255: Macedonius y Maria; 256: Freia [---] y [Sim]plicius 
(Coscojuela). ICERV, 562: Fortunatas (Fraga). 

28 ERZ 23, una Obana que aparece junto a dos individuos con duo nomina. ERZ 55, con 
un Lucius (forzosamente nomen; cfs. CIL, p. 1066 y W. SCHULZE, 1904, p. 424) y una Cornelia. 

29 ERZ 8: Gal. Letond(?) Mandicus? 

30 Layana, ERZ 24: Fabia filia y Fabia mater; Sofuentes, ERZ 34: Bucco II u. Sadansis 
f. Arsitanus, 35: Val(erius)? y Seuerina, 37: Flaua Flaui f., 40: Altus L. Sanharis, C. CASTILLO, 
1981, 63: Serenus y Narungeni, en dativo; Sos del Rey Católico, ERZ 46: Astinus y Hastatus, 
C CASTILLO, 1981, 32: Primigenius Atta?; Uncastillo, ERZ 50 de difícil lectura, y 51, con una 
Lucrecia Crispi f., junto a un portador de duo nomina. 

31 Nos basamos en el conjunto custodiado en el Museo de Navarra; ver C. CASTILLO, 1981. 
32 J. C ELORZA, 1981, 75 y 76. 
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que señalar, además, media docena de individuos de onomástica indí
gena33, por lo que se reducen los individuos portadores de un solo 
nombre latino a 4 inscripciones34. 

Finalmente, en la provincia de Soria, donde constan alrededor de 
190 inscripciones, aun siendo predominantes los portadores de tria y 
duo nomina, son abundantísimos (cerca del 40 %) los individuos de ono
mástica uninominal, y muy frecuentes los designados irregularmente 
con la inclusión de elementos indígenas; precisamente es la copiosa 
presencia de elementos onomásticos prerromanos uno de los caracteres 
propios de la zona35. 

En resumen, se observa después de este repaso general de los carac
teres onomásticos en esta región media del Ebro y aledaños que, gene
ralmente, la presencia de designaciones uninominales con bastante fre
cuencia, responde fundamentalmente a dos circunstancias: 

a) Por una parte, los usos indígenas, ajenos al esquema romano 
de los duo y tria nomina y familiarizados con esquemas onomásticos 
próximos al uninominal, con la adición de la filiación y/o de la gentila-
ción, o simplemente uninominales, debieron influir en las áreas de ro
manización superficial o tardía, propiciando la perpetuación de la de
signación mediante un solo nombre aunque éste fuera ya absolutamente 
latino, y contribuyendo a reforzar la evolución de la propia onomástica 
romana hacia el nombre único. Resulta significativa, en el marco de 
las estelas decoradas de los conventos cesaraugustano y cluniense, mo
numentos de ambiente indudablemente prerromano, la presencia eleva
da de la onomástica uninominal (alrededor del 30 %) y de los com
ponentes indígenas (más del 60 %)36. Dentro de estas líneas, se expli
can los conjuntos de Navarra, Soria e, incluso, de forma parcial el de 
las Cinco Villas aragonesas. 

b) Por otra parte, hay que considerar la propia evolución del sis
tema nominativo romano hacia el nombre único37. Este proceso es difí
cil de rastrear en Hispania, y más aún en la zona que estudiamos, 
dado el volumen escaso de inscripciones y, especialmente, la parquedad 
de las datadas o datables. Sin embargo, a pesar de que en Hispania, 
como zona de romanización temprana (particularmente la Bética y la 
zona oriental de la Península), se popularizara relativamente tarde la 
nominación de un solo elemento38, este fenómeno ya estaba presente en 
la Península, no sólo a partir del siglo V, según atestiguan las inscrip-

33 J. C. ELORZA, 1981, 23, 25, 26, 28, 31 y 34. 
34 J. C ELORZA, 1981, 9: Valeria f. Caer(i); 20: [Si]mplicius (nombre muy frecuente en el 

período cristiano; cfs. I . KAJANTO, 1965, p . 253), [P]rimitiua y Leucan(a); 21: [S]ulpici[us]?; 
51: Clarianus, Clarus. 

35 A. JIMENO, 1980, pp. 235-240. 
36 Cfs. F . MARCO, 1978, p . 78 sobre un total de 285 nombres. 
37 H. THYLANDER, 1952, p p . 128 ss.; I . KAJANTO, 1977, p p . 422 ss. ; I . KAJANTO, 1963, pp . 9 ss. , etc. 
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ciones cristianas, sino antes incluso, como puede comprobarse —por 
más que los ejemplos datados sean escasos— en algunos epígrafes de 
los siglos III y IV39, que, al menos, reflejan esta tendencia, si bien no 
suponen, ni mucho menos, la desaparición en esta época de las nomi
naciones compuestas de los duo nomina (en menor medida de los tria 
nomina) que siguen siendo abundantísimas. 

En lo que se refiere al epígrafe de Sabiñánigo la explicación debe 
radicar más bien en la segunda línea argumental citada, esto es, en su 
datación tardía, en un momento en que las tendencias hacia el nombre 
único se hacían poderosas, influencia que quizá el ambiente local del 
que procede la inscripción vigorizara. Ya se ha visto que los indicios 
reflejados en la inscripción sólo permiten señalar para su realización 
un momento posterior al siglo II. Esta impresión parece reforzada por 
los propios cognomina que, sin ser uno a uno característicos necesaria
mente de una época tardía del Imperio, presentan todos ellos sufijos, 
siendo precisamente uno de los rasgos propios de la onomástica tardía 
(junto a la uninominalidad) la tendencia al alargamiento de los nom
bres y, por lo tanto, la profusión de las sufijaciones40. 

II. SANTA EULALIA LA MAYOR 

Era utilizada, desde tiempo indeterminado, junto a otras piedras, 
como banco a la puerta de una casa en esta localidad del Somontano 
oscense. En febrero de 1980, ante la información llegada de parte del 
señor cura párroco, se personó en el pueblo don Vicente Baldellou, di
rector del Museo Provincial de Huesca, lugar en el que actualmente se 
conserva. 

1. La pieza (lám. 3), que presenta un defectuoso estado de conser
vación, estaba en el momento del hallazgo dividida en nueve fragmen
tos, que han sido objeto de unión y consolidación en la capital oscense. 
Se trata de un bloque de caliza blanca, paralelepipédico en su forma, del 
que faltan las partes correspondientes al borde derecho y a la zona 
inferior central, con una pésima conservación en los fragmentos que 
componen la parte inferior, especialmente la izquierda. Ello, unido a 
la pérdida de la correspondiente a la mayoría de la línea 1.ª de la ins
cripción y de la mitad de las restantes, hace francamente difícil la lec
tura. 

Son las dimensiones máximas totales las siguientes: 76/42/47 cm. En 
la parte superior del bloque aparece, semejante a un focus, un gran cua-

38 Al menos en comparación con otras áreas como Dalmatia o Noricum: cfs. G. ALFÖLDY en 
I . KAJANTO, 1977, p . 429. 

39 RIT 944, 953, 961; ELST 200, 293, 341, VIII , XVI; etc. 
40 Cfs. H. SOLIN, 1977, passim y p . 145; I . KAJANTO, 1965, pp . 134-135; I . KAJANTO, 1963, 

p . 61 ss . 
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drado rehundido en la piedra, de 17 cms. de lado y una profundidad 
de 15, con un resalte de 1,5 en la parte superior. Esta cavidad (a tenor 
del carácter funerario del monumento, sobre el que se hablará luego) 
podría servir para guardar las cenizas del difunto. 

El ejemplar carece de decoración, y el campo del epígrafe (que lle
naría la mayor parte de la superficie de la piedra) aparece enmarcado 
por una moldura de 4,5 cm. de anchura, cuyos restos son claramente 
visibles sobre la primera línea, y de una forma más difusa en el borde 
izquierdo. Las caras izquierda y posterior de la pieza aparecen pulidas 
y falta, como se ha dicho, la derecha. 

En su actual estado, se conservan letras correspondientes a doce lí
neas de la inscripción, con dimensiones variables y claramente dismi
nuyendo en el sentido de la lectura; 5,5 y 3,8 son las correspondientes a 
las líneas 1.a y 6.a; las medidas de las restantes son las siguientes: línea 
2.a: 4,5; 3.a, 4.a y 5.a: 4. No se observan restos de pautado de ordinatio 
en los espacios interlineares (entre 0,8 y 0,6 cm.). 

Los caracteres presentan una correcta factura en lo conservado, y 
no se aprecian signos de interpunción entre los mismos (a excepción 
del probable punto entre las dos primeras letras de la línea 6.a —G. F— 
y en la 3.a tras [- - -]hystus), a causa, probablemente, del mal estado de 

conservación de la superficie. 

2. La transcripción del texto se ve enormemente dificultada por el 
carácter fragmentario del mismo y por la mala conservación de la su
perficie, particularmente en la parte izquierda e inferior del epígrafe. 
A partir de la línea 6.a la piedra está tan deteriorada que cualquier in
terpretación resulta arriesgada. El texto podría ser transcrito en la for
ma siguiente: 
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A[ntisti]a[e] 

Π[---]emos[ae ?] 
I[--- A]ntistiu[s] 
A[met]hystus ux[o] 

5 ri [---A]ntistiu[s] 
G(aii) f(ilius) [- - - M]ontanu[s] 
m[atri'?---] TO[---]VIL[---] 
LE[---] LON [---] 
PI[---] P[---] 

10 [---] V [ - - - ] I [ - - - ] 
[ . ]O ' [ - - - ] 
P[---]. 

En principio, puede tratarse de una inscripción funeraria (?) dedi
cada a una A[ntisti]a [---]emos[a] (cuya filiación podría figurar al co
mienzo de la línea 2.a, donde se leería: P.F., o quizá, mejor, P.L.) por 
dos individuos portadores del mismo gentilicio: [ . ] Antiustiu[s] 
A[met]hystus y [. A]ntiustiu[S] G(aii) fiilius) [--- ? M]ontanu[s], ma
rido e hijo probablemente de la mujer aludida en la inscripción. En el 
caso de que, efectivamente, [M]ontanu[s] fuera hijo de [---]emos[a] y 
A[met]hystus, el praenomen de éste sería G(aius). 

Igualmente, la restitución Montanus parece preferible a Fontanus, 
por ejemplo (que también encajaría en el espacio disponible), dado 
que este último cognomen está, en comparación con el primero, muy 
débilmente representado en la Península. 

En el caso del cognombre de A[ntisti]a, la suplencia resulta muy 
aventurada. En principio, podría suponerse la presencia de una forma 
con el sufijo -osa. Sin embargo la única posibilidad en tal línea sería 
Gemmosa41 que, evidentemente, resulta demasiado corta para el espacio 
disponible. En el caso de que se tratara de un cognombre de filiación 
griega, podría tratarse de un compuesto de δήμος42, hipótesis que tam
poco resulta muy satisfactoria. 

Plantea también problemas una serie de lagunas que, con la lectura 
propuesta, no quedan suficientemente explicadas. Así al conmienzo de 
la línea 3.ª, donde debería aparecer el praenomen de A[met]hystus, 
queda un espacio demasiado grande. Del mismo modo, en la 6.a el es
pacio entre G.F y [M]ontanu[s] resulta excesivo, de no suponer una 

filiación en la forma G(aii) f[il(ius)]. 

41 I. KAJANTO, 1965, p. 346. 
42 Ver A. Fick 1894, pp. 8 ss., 67, 96, 99, 157, etc. 
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Finalmente, el texto, a partir de la línea 6.a, resulta demasiado pro
lijo para tratarse de una inscripción de carácter funerario; tendría más 
sentido en el caso de una dedicatoria de tipo honorífico o, incluso, re
ligioso; sin embargo tales posibilidades no quedan claras a juzgar por 
el texto conservado. No parece posible la presencia del nombre de una 
divinidad en la línea 1.a, lugar que teóricamente le correspondería, sin 
violentar las nominaciones más arriba expuestas. Por otro lado, no se 
ve con claridad la estructura de la inscripción, en el caso de que fuera 
de tipo honorífico. 

Al margen de todo esto, debemos encontrarnos ante individuos, muy 
probablemente un matrimonio con su hijo (a pesar de que los esposos 
porten el mismo gentilicio), relacionados con el mundo servil, a juzgar 
por su onomástica griega, seguramente una pareja de libertos. 

3. Antistius (con la variante Antestius) es un gentilicio que apare
ce considerablemente bien representado en la Península, habida cuenta 
de que no se halla entre los más frecuentes en la onomástica romana. 
Un examen del CIL, de las ILER y de diversos corpora provinciales arro
ja una treintena larga de individuos que lo expresan. De ellos, once co
rresponden a Lusitania43, nueve a la Bética44 y trece a la Tarraconense45. 
La máxima concentración (además de los tres casos de Palma) se da en 
Extremadura (Emerita, Bajadoz, Escurial, Valdelacasa...), Andalucía 
(Corduba, Astigi, Obulco, Tugia) y en la Celtiberia y zonas adyacentes 
(Numantia, Vizmanos, Complutum, Segisamo y las manifestaciones de 
Cantabria). 

El gentilicio Antistius está, por otra parte, documentado en la ono
mástica senatorial a través de la familia de los Antistii Veteres, el pri
mero de los cuales (C. Antistius Vetus) desempeñó en 69-68 a. e. el car
go de propretor en la Hispania Ulterior46, zona en la que, como acaba
mos de ver, el nombre se encuentra bien representado. Siete compo
nentes de su familia ostentaron el consulado entre el 30 a. e. y el año 
96 d. e.47: a su hijo C. Antistius, cónsul en el 30 a. e., confió Augusto, 
que hubo de retirarse enfermo a Tarraco, la guerra contra los cánta
bros en el año 25, a quienes combatió aquél en Aracillum48. 

43 CIL 599 (Emerita), 395 (Conimbriga y Aeminium), 4996 (Olisipoi, 792 (Caurium); ILER 9667 
Valdelacasa, Cáceres), 2685 (Escurial, Cáceres), 3356 (Pías, Portugal), 4185 (Emerita, dos ve
ces), 557 (Emerita). 

44 CIL 1023 (Badajoz, dos veces), 1042 (Curiga), 5454 (Astigi), 2139 (Obulco, dos veces), 2242 
(Corduba). 

45 CIL 3672, 3673, 3674 (Palma), 3330 (Tugia), 2523 (Umici), 2840 (Numantia), 2922 (Villanañe, 
Álava), 5812 (Segisamo, Sasamón —Burgos—), 3046 (Complutum), 4034 (Onda, Castellón); ILER 
5852 (Villaverde, Santander); RIT 507 (Farraco, dos veces); A. JIMENO, 1980, 121 (Vizmanos, Soria). 

46 Teniendo como cuestor a C Julio César: VEL, PAT. II 23, 4; PLUT, Caes., 5, etc. 
47 G. BARBIERI, 1977, p. 189. 

48 Dion CAS., LIII 25. 7. 
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Amethystus es otro cognombre helénico (que no implica, recordé-
mosto, una origo griega u oriental de forma necesaria49) atestiguado en 
Hispania, concretamente en dos casos, al menos, procedentes de Paten
cia (CIL 2716) y de Tarraco; éste último sería un flamen nacido en Pal
ma (RIT 280 = CIL 4218)50. El cognomen es bastante raro en la epigrafía 
romana, si bien se manifiesta en la Galia51, Italia52, Dacia53, etc. 

[M]ontanu[s] es el único cognomen romano de cuantos aparecen en 
la inscripción, lo que parece lógico teniendo en cuenta que se trata del 
elemento de segunda generación dentro de la familia. Pertenece al gru
po de cognomina que se relacionan con designaciones de tipo geográ
fico (mons, más el sufijo de pertenencia -anus), al igual que Campester, 
Marinas, Vrbanus, Fluminius, Lateranus, Siluester, Vicanus, Fonta-
nus, etc.54. 

Kajanto señala la aparición en el CIL de 247 casos masculinos (más 
doce esclavos y libertos) y 48 femeninos (además de ocho mujeres rela
cionadas con el mundo servil), con tan sólo tres manifestaciones en la 
época republicana, pues las formaciones en -anus (y las más frecuentes 
en -ianus) son características de la época imperial. En la Península están 
atestiguados una cuarentena de casos (incluyendo la variante femenina 
Montana): de ellos, 23 en la Tarraconense, nueve en la Bética y once 
en Lusitania. Además de los tres individuos de Lisboa56, la concentración 
se da fundamentalmente en Cataluña57 y Baleares58. 

4. Como en el caso anterior, tampoco la inscripción de Santa Eula
lia ofrece referencias cronológicas absolutas utilizables a la hora de 
efectuar su datación. No se ha conservado fórmula alguna que pudiera 
ayudar al respecto, aunque el tipo de letra parece llevarnos, por su as
pecto general, al siglo II d. e. La Y de la línea 4.a, sobresaliendo de la 
caja de la escritura, no constituye propiamente un rasgo que propicie 
una datación determinada, ya que este fenómeno aparece en muy di
versos momentos, si bien pueden encontrarse en Tarraco59 y Saguntum60 

formas similares fechadas en el siglo II. 

49 Sobre la procedencia oriental de portadores de nombres griegos ver, por ejemplo, 
J.-J. Russu, 1977, p. 358. 

50 Cn. Gauio Cn. / Gaui Seueri filio / Quir. / Amethysto / Balearico Palmensi / et Guiun-
tano / omnibus honoribus / in rebus publics suis / functo / flamini P. H. c . [ - - - . 

51 ILS 1662, Lyon, un uikarius. 
52 ILS 6835, Pompeya: un cuestor Q. Pompeius Amethystus. 
53 J.-J. Russu, 1977, p. 358. 
54 Este tipo de cognomina se presenta con una gran parquedad en elementos senatoriales 

y serviles, dándose, como es lógico, un amplísimo predominio en los elementos libres; I. KA
JANTO, 1965, p. 80: cuadro de distribución. 

55 I. KAJANTO, 1965, p. 309. 

56 CIL 221, 269 y 4999. 
57 CIL 4231, 4245, 4255. 4304, 4265, 4963, 4974: Tarraco; 4543, 4548 —dos libertos—, 4532: 

Barcino; 6187, 6257, 4628: Emporion. 
58 CEL 3711, 3712, 3713: Mahón. 
59 RIT 177, 372, 428. 
60 ELST 166 = CIL 3914. 

248 PSANA. —53-54 



Novedades de epigrafía oscense 

El único criterio sólido que ofrece una data post quem es la presen
cia del marco moldurado rodeando la inscripción. Este uso se fecha en 
Tarraco61 a partir de fines del siglo I d. e. y en Saguntun más o menos 
hacia la misma época (en ningún caso previamente a los Flavios)62. Esta 
observación puede hacerse extensible, en el caso de los pedestales de 
estatua, a toda la Tarraconense63. 

Por todo lo dicho, parece conveniente situar la cronología de esta 
inscripción hacia el siglo II d. e. 

* 

61 RIT, p. 479 ss . 
62 G. ALFÖLDY, 1977, p. 80, η. 51 y, especialmente, ELST, pp. 333, 336 y 342. 
63 G. ALFÖLDY, 1979, p. 230. 
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NUEVO ASPECTO DE LA CABEZA DEL EMPERADOR CLAUDIO 
DEL MUSEO DE ZARAGOZA 

por 

MIGUEL BELTRÁN LLORIS 

1. INTRODUCCIÓN 

Las presentes líneas están directamente motivadas por el nuevo as
pecto que ofrece la conocida cabeza del emperador Claudio, procedente 
de Bilbilis y conservada en el Museo de Zaragoza desde el año 1868, en 
cuya fecha entró a tomar parte de nuestras colecciones. 

Efectivamente, a partir de la limpieza realizada en la presente obra, 
el retrato de Claudio ha tomado rasgos definitorios para su mejor clasi
ficación y comprensión dentro de la iconografía del emperador. Se apre
cian sin problemas los detalles de su elaboración y la calidad del sopor
te, elementos éstos que hasta el momento resultaban inapreciables de
bido a la abusiva restauración ejercida sobre dicha pieza en el siglo XVII. 

Sin duda debido a tales circunstancias y a la falta de un estudio de
tallado, no resultaba posible dictaminar con calidad en lo referente al 
presente retrato, a pesar de la certera clasificación que del mismo hicie
ra Dolç en 19541. Dicha clasificación fue más tarde recogida por Etienne, 
en su trabajo sobre el culto imperial en la península ibérica, y más re
cientemente en 19772 por Fittschen, incluyendo el retrato en la lista de 
réplicas de su tipo Erbach, y ratificando así la clasificación definitiva de 
la obra. 

2. HISTORIA DEL HALLAZGO 

Descubierta en 1662, según Pérez de Nuevos, por un labrador de 
Huérmeda, fue comprada por don Miguel Martín de Villanueva, conde 

1 DOLÇ, M., Semblanza arqueológica de Bilbilis, ABA, 1954, 208. Dicha clasificación fue ra
tificada en su día por A. García y Bellido. 

2 ETIENNE, R., Le culte imperial dans la péninsule ibérique d'Auguste a Diocletien, París, 
1958, 434; FITTSCHEK, Κ., Katalog der Antiken Skulpturen in Scholoss Erbach, Deutsches Archäo-
logisches Institut, Archäologische Forschungen, Band 3, Berlin, 1977, núm. 17, 56, n. 22 de la 
lista de réplicas que dicho autor realiza. 
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de San Clemente; en 1868 la Sociedad de Amigos del País la depositó de
finitivamente en el Museo de Zaragoza. 

El retrato se colocó, acompañado de un busto moderno sobre un plin
to en mármol de Calatorao, luciendo el falso epígrafe: OCT. AVG. CAES. 
IM., y encima se grabó, sin duda por orden del Conde de San Clemente, 
el conocido dístico: Bambola me clausit tenebris, Bilbilis olim / laetor 
ut ex comitis lumine luce fruar. 

La cabeza es sin duda el único resto original. La Fuente3 recogió el 
relato de su hallazgo, narrando que el escultor Franco, por encargo del 
Conde de San Clemente hizo el torso o medio cuerpo. A pesar de que 
Dolç afirma la ausencia de huellas de violencia, no dando fe a la des
trucción que se obró en la estatua en el momento de su hallazgo, el dete
nido examen de la cabeza permite afirmar lo contrario. 

Tras la limpieza minuciosa se observan ambas orejas fracturadas y 
ausentes, y golpes evidentes en la nariz, boca, mentón, toda la periferia 
del cuello y otros puntos. Parece claro que la presente cabeza formaba 
parte de una posible estatua de cuerpo entero (?), y que el relato de su 
destrucción por un labrador para extraer de su interior un inexistente 
tesoro, debe ser aceptado4. 

Las circunstancias de su descubrimiento, sin más detalles sobre su 
hallazgo no permiten llegar más allá de lo dicho, y menos todavía permi
ten relacionar los restos con su contexto real en la ciudad de Bilbilis, 
en cuyo núcleo realiza intensas excavaciones desde el año 1971, nuestro 
compañero M. Martín Bueno5. 

En lo referente a su clasificación, las atribuciones han sido variadas 
desde los primeros autores que trataron el tema. Galiay en la breve 
referencia sobre la cabeza pensó en el propio Augusto o Tiberio6; más 
tarde López Landa, sin duda influenciado por la leyenda del pedestal, 
atribuyó el retrato a Augusto7. Posteriormente la Guía del Museo de Za
ragoza, redactada en 1964 por A. Beltrán8 mantuvo la clasificación como 
Tiberio, sostenida por nosotros mismos en 19769, y con dudas entre Ti
berio y Claudio por M. Martín en las mismas fechas10. 

3 DOLÇ, M., Semblanza arqueológica..., 208. 
4 Son ciertamente frecuentes casos de destrucciones semejantes en la historia de nuestros 

descubrimientos. En Cáceres se pulverizó un verraco, en Segura de Toro, con las mismas in
tenciones, BELTRÁN LLORIS, M., Estudios de Arqueología Cacereña, Monografías Arqueológicas, 15, 
Zaragoza, 1973, fig. 9. 

5 MARTÍN BUENO, M., Bilbilis, Estudio Histórico Arqueológico, Zaragoza, 1975. 
6 GALIAY, J., La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946, 139. 
7 LÓPEZ LANDA, J. M., Historia sucinta de Calatayud, I. Edad Antigua, Zaragoza, 1947, 20. 
8 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., Museo Provincial de. Bellas Artes de Zaragoza, Madrid, 1964, 32. 
9 BELTRÁN LLORIS, M., Museo de Zaragoza, Secciones de Arqueología y Bellas Artes, Madrid, 

1976, 125. 
10 MARTÍN BUENO, M., Bilbilis..., 117; MOSTALAC CARRILLO, Α., Esculturas y relieves romanos, 

en Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesa, I, p. 204, se recoge igualmente su clasificación 
como Tiberio, asi como en otras obras generales. 
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3. DESCRIPCIÓN DBL SOPORTE 

Se trata de mármol blanco de cristales medianos y gránulos grandes 
y gruesos, de color blanco lechoso ciertamente puro y ligeramente oscu
ro por zonas. Presenta manchas verdosas en las comisuras de la boca y 
labio inferior, así como en el ojo izquierdo (lám. III y IV b). En tanto 
no realicemos las oportunas comparaciones de muestras y análisis com
pletos de laboratorio resulta ciertamente difícil decidirse sobre la natu
raleza exacta del mármol, habida cuenta de las grandes dificultades exis
tentes en la identificación de los mármoles blancos y las diferencias es
tructurales que suelen presentar los mismos filones11. 

3.1. Conservación y limpieza 

En su estado inicial la cabeza presentaba restos de policromía aplica
da modernamente, es decir en la época de su descubrimiento a partir de 
1662. En su superficie se observaba, de forma uniforme, una clara super
posición estratigráfica de colores, a base de una capa inicial, tenue, de 
color verde, aplicada regularmente y visible en especial en el hueco 
de la oreja izquierda, en el temporal del mismo lado y en los rizos de 
la mitad derecha de la frente, y sobre todo en la rotura de la nariz. So
bre ella se aplicó de forma regular y muy densa, una capa de color ma
rrón rojizo, que cubre homogéneamente todos los desperfectos de la su
perficie, siendo especialmente gruesa en el cuello, mentón y roturas 
(láms. I-II). 

Este abusivo enmascaramiento de las calidades de la piedra ha de 
atribuirse sin duda al mal estado de conservación de su superficie y a 
los daños que debió sufrir en el momento de su descubrimiento. No sólo 
se pintó su superficie, sino que además se retocó caprichosamente el 
flequillo sobre la frente con arcilla, especialmente patente en el primer 
y quinto mechón de la mitad izquierda. De la misma forma, y usando 
arcilla igual se completaron totalmente las orejas, incluso en un momen
to posterior al de la pintura, según la superposición que advertimos en el 
hueco correspondiente a la aurícula izquierda (lám. II b) y que evidencia 
la fragilidad del añadido; según la arcilla extraída de los dos huecos 
auriculares (lám; V), toda de la misma naturaleza, resulta evidente la 
modernidad del relleno, pero queda en suspenso el carácter material de 
las orejas originales, sobre cuyo extremo volveremos. 

11 Puede verse sobre este tema el interesante trabajo de CANTO, A. M., Avances sobre la 
explotación del mármol en la España romana, AEA, 50-51, 1977-78, n. 135-138, 165 ss. Sobre los 
mármoles pirenaicos, BRAEMER, F., Deux portraits du debut de l'époque julio-claudienne en mar
bre des Pyrénées, Latomus, vol. LVIII, Hommages à Albert Grenier, 1962, 351 ss. 
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Se procedió en consecuencia a la limpieza total de la cabeza eliminan
do los repintes y añadidos modernos de arcilla12, además de la suciedad 
acumulada e incluso huellas de tinta negra aplicada recientemente sobre 
el labio superior y mentón. 

Las capas de pintura nivelaron perfectamente todas las imperfeccio
nes del mármol, especialmente la gruesa línea de fractura que horizon-
talmente surca todo el cuello y que fue provocada al taladrar la base 
del mismo para su sujeción, en época antigua (lám. VIII). Otra grieta 
notable va desde la cavidad de la oreja derecha hasta el pómulo corres
pondiente, y desde el mismo lugar hacia la misma patilla; esta vez la 
grieta se ocasionó por el taladro en el interior del hueco mencionado 
de un clavo de hierro, sin duda para ayudar a la sujeción de la oreja 
(láms. V a y V Ia), cuya huella oxidada ha quedado en el mármol. Pare
ce que dicho riesgo motivó la sujeción de la oreja opuesta sin ayuda de 
vástago metálico encastrado en la piedra, ya que de otro modo no se 
explica su ausencia. 

Entre los detalles descubiertos tras la limpieza definitiva se sitúa el 
flequillo sobre la frente y especialmente los pormenores de los ojos y 
lacrimal cubiertos antes por una densa capa de ocre rojizo; también se 
disimularon las coloraciones mencionadas del mármol. 

En época moderna, que desconocemos, la cabeza recibió un golpe so
bre parte de la ceja derecha. En conjunto la parte más afectada es la 
nariz y labio superior. 

3.2. Descripción 

La cabeza (035 m. de altura máxima, 0,26 entre mentón y coronilla), 
se vuelve ligeramente a la izquierda, y se inscribe en un plano triangular 
atendiendo al volumen general de la misma, toda dentro de un aspecto 
de relieve poco acusado. El cuello ciertamente delgado y esbelto, sin la 
robustez que preside otros retratos del emperador. La frente es ancha, 
ligeramente abombada (lám. IV a) sobre los ojos. Los cabellos describen 
en el flequillo un esquema de rígido geometrismo pero con clara sensa
ción de volumen, contrastando con la linealidad horizontal de las tres 
arrugas que surcan la frente (láms. I a y III a), ligeramente recurvadas 
sobre las órbitas de los ojos. 

Resalta igualmente la linealidad del trazado de los ojos y boca, y 
matiza el perfil el mentón, bien marcado y huidizo (lám. V), como es 
norma en la iconografía de Claudio. 

12 Análogo fenómeno, con capas de pigmentación verde y rojiza, se observó en la limpieza 
de la cabeza de Adán del sarcófago romano-cristiano de Santa Engracia, al ser estudiada por 
nuestro compañero Antonio MOSTALAC, Fragmento de sarcófago romano-cristiano del Museo de 
Zaragoza, Estudios III, Zaragoza, 1977, 226 y n. 14, documentado un fenómeno ciertamente fre
cuente en las restauraciones del siglo XVII y posteriores. Agradecemos esta observación, así 
como la cuidadosa limpieza de la cabeza y precisiones técnicas sobre la confección de la cabeza 
de Bilbilis. 
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Los ojos pequeños y convergentes, en forma de almendra, muy bien 
delimitados, especialmente en el párpado superior, muy fino; la arcada 
orbital izquierda ligeramente más elevada que la derecha, como ocurre 
en otros casos. Las cuencas de los ojos son ciertamente profundas, hecho 
que contribuye notablemente a la sensación de volumen de dicha área, 
idea remarcada por el abultamiento externo de las cejas y la profundi
dad del tabique internasal, que debió acentuarse todavía más con la na
riz íntegra. 

Los labios describen una línea recta, con las comisuras ligeramente 
oblicuas, el labio superior fino y el inferior más carnoso y abultado, es
tando toda la boca enmarcada por los hoyuelos extremos. El carácter rea
lista del rostro viene especialmente acentuado por las arrugas que sur
can la frente, y sobre todo las que atraviesan las mejillas partiendo de las 
ventanas nasales y de debajo de los ojos, notas que unidas al resto, 
dan a la fisonomía del personaje la típica sensación de inquietud que 
transmite el realismo claudiano en este tipo de retratos; otras dos gran
des arrugas, señalando pliegues a ambos lados del cuello acentúan la 
idea expresada. 

Destaca de esta primera impresión una de las normas que preside la 
retratística de Claudio: el realismo en lo referente a la expresión del 
rostro, y el carácter ideal del esquema del cabello, cuya observación re
sulta de interés extraordinario para la mejor filiación de la obra. 

Particularmente interesante es el esquema del flequillo con los me
chones distribuidos según el sistema de la doble pinza a ambos lados 
de la frente, y el conocido juego de distribución de mechas orientadas 
en un sentido u otro. La mitad derecha de la frente organiza los mecho
nes del flequillo con cinco bucles hacia la derecha, estando ligeramente 
remontado el quinto y especialmente mal delimitados en su volumen los 
tres últimos, por una rotura del mármol; se contraponen los tres mecho
nes siguientes formando pinza y siguen dos más nuevamente abiertos 
hacia la derecha. En la mitad izquierda se repite el mismo esquema des
crito: dos mechones hacia la izquierda, tres opuestos formando la pin
za y nuevamente tres muy finos abiertos, hacia el exterior. 

En el trazado del resto del peinado del emperador, encontramos, 
como es lógico, esquemas ya empleados en la retratística julio-claudia. 
Destaca en primer lugar la coronilla con los cabellos dispuestos en for
ma estrellada, apuntando hacia la derecha; una segunda fila de mecho
nes se orienta hacia la izquierda, y se opone la tercera hilera, rematán
dose sobre el cuello en dos grandes bandas de bucles abiertos hacia los 
lados. En suma, el sistema escalonado y contrapuesto de rizos, cuya pro
longación se observa sobre las sienes, siendo los cabellos amplios y lar
gos de modelado blando. 

El pelo en la zona superior de la cabeza se distribuye en la misma 
forma a partir de la coronilla, con dos bandas de bucles hacia la frente. 
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Las patillas cortas y apuntadas, y el pelo por debajo y detrás de las ore
jas, rematado en mechas horizontales; la zona derecha con tres bucles 
ondulados y de puntas hacia abajo, siendo los de la izquierda más hori
zontales y con el mismo sentido. Los mechones superiores, a partir del 
tercero contrapuestos. 

Destaca el modulado y relieve del flequillo sobre la frente, y contras
ta con el resto del peinado, no excesivamente marcado, sobre todo en la 
parte superior de la cabeza, pero bien cuidado en patillas y en la nuca 
sobre el cuello. 

4. TIPOLOGÍA 

No resulta por supuesto, éste el lugar más apropiado para desarro
llar la tipología del retrato de Claudio, que cuenta con buenas sistemati
zaciones generales13, debiendo ceñirnos ahora exclusivamente a los retra
tos del emperador realizados desde su elevación al trono, aunque haga
mos alguna alusión general a los retratos de juventud en la medida que 
expliquen criterios tipológicos. 

A grandes rasgos el retrato de Bilbüis pertenece a la vertiente realis
ta de la retratística de Claudio. En opinión de Felletti14, teniendo en 
cuenta que Claudio fue representado siempre o casi siempre en edad 
madura, la mayor profundidad en las arrugas del rostro y madurez del 
mismo, ha de explicarse mejor por la tendencia retratística que por la 
edad del personaje, esquema que debe entenderse primordialmente para 
los años de su reinado. Es evidente que esta corriente responde a una 
directa reacción contra el academicismo tiberiano, reacción que sólo re
sulta patente en los retratos más avanzados de Tiberio15. 

13 Sobre el retrato de Claudio son esenciales los estudios de BERNOUILLI, J. J., Römische 
Ikonographie, II 1, 1886, 327 ss.; STUART, M., The portraiture of Claudius. Preliminary studies, 
New York, 1938, passim, el estudio más completo; WEST, R., Zwei römische Porträtköpfe aus 
Privatbesitz. Panthéon XXI, 1938, 188 ss.; BONACASA, N., Ritratto di Claudio del Museo Greco-
romano di Alessandria, Rom. Mitt., LXVII, 1960, 126 ss.; BONACASA, N., Ritratti greci e romani 
della Sicilia Catalogo, Palerme, 1954, n. 54 y la recensión de BALTY, J. y J. Ch., Problèmes 
d'iconographie romaine impériale en Sicile, En marge d'un ouvrage récent, Antiquité Classique, 
35, 1966, 36; BALTY, J. Ch., Notes d'iconographie julio-claudienne, I. Le «togatus» d'Otricoli, 
Vatican Salle des Candélabres IV, 93 (208), en Monuments et Mémoires Fondation Eugène Piot, 
53, 1963, 101 ss.; SCHWEITZER, VON B., Der grosse Kameo des Grünen Gewölbes in Dresden, Rom. 
Mitt., 57,1942, 105 ss.; FELLETTI, B. M., Claudio, en EAA, II, 1959, 704; SUHR, E. G., A portrait 
of Claudius, Arch. Jour. Am., 59, 1955, 319 ss.; WEST, R., Römische Porträtptastik, Monaco, 1933, 
I, 205 ss.; AURIGEMMA, S., Sculture del Foro Vecchio di Leptis Magna, África Italiana, VIII, 
1940, 59 ss.; TOYNBEE, J. M. C, Four Roman Portraits in the Piraeus Museum, B. S. Α., 53-54, 
287 ss. La mejor sistematización, desde el trabajo de STUART, con correcciones, es el artículo 
de FITTSCHEN, K., Katalog der Antiken Skulpturen..., y sobre los aspectos numismáticos, SALZMANN, 
D., Beobachtungen zu Munzprägung und Ikonographie des Claudius, AA, 1976, 252 ss. 

14 FELLETTI, MAJ, Β. Μ., Claudio..., 705. 
15 POLACCO, L., Il volto di Tiberio, Roma, 1955, 130 ss., 189 ss. La vertiente realista aparece 

en los retratos de Claudio desde el primer momento, así la cabeza de la Col. Ny Carlsberg 
651 (POULSEN, V., Röm, Privatporträts und Prinzenbildnisse, Copenhague, 1939, lám. 40-42, p. 20), 
cuyo trabajo y estilo, aconsejan llevar la obra al primer año después de la ascensión a! poder 
de Claudio, entre los años 41-42 d. C (SCHWEIZER, B., 1942, 110). En dicho retrato se aprecian 
claramente dos fuertes arrugas en la frente, los surcos en las mejillas y la psicología general 
del rostro. 
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Si bien pueden establecerse unos esquemas tipológicos ciertamente 
coherentes, el soporte cronológico de tipo absoluto resulta prácticamen-
mente inexistente16, y las referencias a los tipos numismáticos no siem
pre eliminan las dudas17. 

4.1. Tipología del flequillo (fig. 1) 

El estudio del peinado es sin duda uno de los apartados más valiosos 
a efectos de establecer las mínimas referencias tipológicas y el esquema 
evolutivo, sumamente importante si tenemos en cuenta, en este caso, 
que el peinado responde a planteamientos ideales y por lo tanto regis-
trables. 

Dentro del peinado, el elemento más definitorio, en primer lugar, ra
dica en el flequillo. Su carácter sumario no está exento de cierta mono
tonía, presidida por el sistema de dividir la frente en dos partes, orga
nizadas con pinzas y bucles de distribución especial. 

Atendiendo a la agrupación realizada últimamente por Fittschen18, 
hemos sintetizado los siguientes apartados, que denominaremos con le
tras para mayor comodidad de referencias. 

A. En la mitad derecha tres mechones hacia el exterior; en la mitad 
izquierda cuatro mechas a la izquierda, y tres contrapuestas formando 
una pinza19. 

B. Flequillo con el esquema general comentado, pero sin pinza en el 
lado izquierdo. Mitad derecha: tres mechas a la derecha, tres contra
puestas y una a la derecha; mitad izquierda: cuatro mechas a la izquier
da. Retratos de tipo clásico y de tipo realista20. 

C. Mitad derecha: cuatro mechas hacia la derecha, tres contrapues
tas formando la pinza y una hacia la derecha; mitad izquierda: dos me
chas a la izquierda, dos opuestas, formando la pinza y una quinta hacia 
la izquierda21. El esquema de Bilbilis con cinco mechas en la mitad de
recha es una variante de este tipo. Retratos realistas. 

16 STUART, M., The Portraiture of Claudius..., 40 ss. El único ejemplo fechado, de impor
tancia para la cabeza de Zaragoza, es el bronce de Herculano. 

17 SALZMANN, D., 1976, ha hecho hasta el momento la mejor sistematización sobre los tipos 
monetario, pero las dudas en cuanto a las identificaciones y paralelismos, sobre todo en los 
tipos de flequillos son ciertamente graves; puede vers también, ROBERTSON, A. S., Roman Impe
rial Coins in the Hunter Coin Cabinet, I, 1962, lám. 15-19; BANTI, Α., SIMONETTI, L., Corpus 
Nummorum Romanorum, vols. XIII, XIV, XV, 1977, passim. 

18 FITTSCHEN, K., Katalog..., n. 17. 
19 Kassel Staat. Museen, SALZMANN, D., 1976, figs. 9 y 10, es el tipo joven de Fittschen. 
20 FITTSCHEN, K., Katalog..., 57, n. 4, retratos n-r (Paris, Louvre MA, 1231, id. 1219; Roma, 

Pal. Cons. n. 10; Palermo, Mus. Nac. 706; Tarragona). 
21 FITTSCHEN, K., Katalog..., 55-56, con 23 retratos repitiendo el esquema de la cabeza Erbach. 

No hay sin embargo ninguna de las réplicas que repita exactamente el esquema de la cabeza 
de Zaragoza, sobre todo en cuanto a tipo de peinado detrás y debajo de las orejas, además de 
la forma del cuello, evidentemente más delgado en el ejemplar de Bilbilis, así como la factura 
general del perfil, que presenta una cabeza más erguida; en esto el contraste con la propia 
cabeza Erbach, Braunschweig, Ny Carlsberg, 649 y 660 o Piräus, por no citar sino algún ejem
plar, nos parece evidente, y quizá un estudio más detallado podría llevarnos a una mayor di-
versificación, extremo que ahora, por razones obvias de espacio y tiempo no podemos acometer. 
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C-1. Mitad derecha: dos rizos a la derecha, dos a la izquierda y dos 
a la derecha; mitad izquierda: dos mechas a la izquierda, tres contra
puestas y una nuevamente a la izquierda22. Realista. 

C-2. Mitad derecha: tres mechas a la derecha y tres a la izquierda, 
una a la derecha; mitad izquierda: tres mechas a la izquierda, dos a la 
derecha y una a la izquierda23. 

D. Peinado de tipo sencillo. La mitad derecha, con cuatro mechas en 
dicho sentido, y la izquierda con seis también en su sentido24. 

Según se aprecia son tres formas esenciales en la distribución del 
peinado en el flequillo, partiendo siempre de una división central del 
mismo por encima aproximadamente de la nariz. El tipo A con una pin
za en el lado izquierdo, el tipo Β con la pinza sólo en el lado derecho, 
el C y sus variantes con dos pinzas en ambos lados y el D con peinado 
sin pinzas de tipo sencillo. 

Salzmann ha intentado la adaptación de los tipos básicos de Fittschen 
a los monetarios, de forma que el tipo que hemos denominado A, coin
cide con su tipo 2.°, el D con el 3.° y el C con el 4º25. 

Dejando a un lado los tipos de peinado A, B, C-1, C-2 y D, interesa 
tener presente el denominado C, con una amplia lista de réplicas en 
la estatuaria26, entre todas las cuales sobresale la conocida estatua en 
bronce de Herculano27, fechada con la TR Ρ VIII IMP XXV (CIL X 1416). 
La 16 aclamación del emperador y la tribunicia potestad VIII nos sitúan 
como más tarde en el año 49, período que está presidido por la erección 
de retratos por su matrimonio con Agripina28, habiéndose conservado 
seis inscripciones alusivas a otros tantos retratos del emperador, y sien
do hasta el momento el único ejemplar fechado el de Herculano. 

Numismáticamente el presente tipo realista y de complicado peinado, 
según patentiza la estatua de Herculano, o la cabeza de Bilbilis, está re-

22 El mejor ejemplo es la cabeza de Roma del Vaticano, Museo Laterano, BERNOUILLI, Rom, 
Ikon..., n. 7, p. 333; FITTSCHEN, K., Katalog..., 57. nota 4, a-c. Dentro de este apartado incluye 
FITTSCHEN otros ejemplares, con flequillo de gran simetría y mechones anchos, ejemplares f-m. 

23 Es el esquema de Herculano, posiblemente el más complicado de realización, en bronce, 
con mechas muy finas y detalladas, semejante al ejemplar de París Louvre MA 1211. 

24 Sirve de prototipo la cabeza de Claudio con corona cívica de Turín, SALZMANN, D., Munz-
prägung..., figs. 11 y 12, muy realista; FITTSCHEN, K., Katalog..., p. 58, n. 8, ejemplares a-j. 

25 La cronolología monetaria que SALZMANN hace derivar para dos tipos mencionados nos 
lleva a los primeros años de Claudio para su tipo 2 (TR Ρ I, 41-42 d. C.); el tipo 3 se sitúa 
entre el 50-51. SALZMANN, D., Munzprägung..., 263, y el 4, con la cronología deducida del bronce 
de Herculano, ya comentado. Sobre los tres esquemas de peinado joven (tipo A), complicado 
(C-2) o sencillo (tipo D), pueden verse igualmente las observaciones de JUCKER, H., Iulisch-
claudische Kaiser- und Prinzënportrats als «Palimpseste». Jahr. DAI, Bd. 96, 1891, 261. Sobre 
el tipo C (tipo 4 de SALZMANN), ZANKER, P., Die Bildnisse des Augustus, München. 1979, p . 96, 
n. 10.8, lo incluye en su segundo tipo, como la mayoría de los retratos de Claudio (retrato de 
Ny Carlsberg Glyp. n. 649). 

26 Vide supra n. 21. 
27 SALZMANN, D., Munzprägung..., 263. 
28 STÜART, M., The portraiture..., 41, 70, n. 9. 
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presentado, según Salzmann29 por el retrato en los sestercios de Claudio 
con P(ater) P(atriae), usado entre 4243 y 50-51 d. C., siendo este el 
grupo que cierra el mayor número de retratos de Claudio. La estatua de 
Herculano estaría entonces en el momento final de este período. 

En lo referente a las relaciones tipológicas del flequillo referenciado, 
Fittschen, a propósito de la cabeza Erbach, hizo notar su parentesco con 
el peinado de Germánico30. No conviene sin embargo olvidar además la 
evidente relación con el peinado tipo 9 de Tiberio31, que tiene su mejor 
muestra en la cabeza de Bengasi alusiva al emperador viejo y realista, 
dentro de la corriente de reacción surgida a finales de la retratística de 
Tiberio, en el período del «último retrato»32 posterior cronológicamente 
al año 37 d. C. 

En la argumentación intervienen también las representaciones de 
Claudio joven, donde podríamos observar otras tendencias del peinado 
y coincidencias del flequillo. Así la cabeza de Berlín (Staatliche Museen, 
Antike Sammlung)33 con peinado semejante que cabría situar en torno 
al año 37 d. C. Cerca de esta cabeza se sitúa igualmente el camafeo de 
Dresde34, en cuyo flequillo observamos una pinza en el lado derecho, 
de dos mechones, viéndose el tercero contrapuesto. 

4.2. El resto del peinado 

Queda ahora el detalle del cabello en su remate detrás de las orejas, 
de representación ciertamente particular según se ha referenciado. Aten
diendo al lado derecho, está formado por tres mechones horizontales, 
ondulados, de doble punta dirigida hacia abajo y situados de forma es
calonada, desde la parte posterior del cuello hasta la línea de la oreja 
(lám. V a). Es evidente que el esquema remoto de esta composición 
decreciente, con formas más movidas, hay que situarlo en las represen
taciones de Augusto35, e incluso en los esquemas similares de Tiberio36. 

También resulta particular el remate del cabello en el lado izquierdo 
(lám. V b) con dos mechas horizontales, muy rectas, y una tercera supe-

29 SALZMANN, D., Munzprägung..., tipo 4, p. 258, fig. 8. 
30 FITTSCHEN, K., Katatog..., 55. Puede tenerse en cuenta la cabeza de Germánico del An· 

tiquarium de la Münchner Residenz (Fink, J., Germanicus-Porträt, Antike und Universalgcschichte, 
Hans Erich Stier, Munster, 1972, lám. 4, 1, según el tipo de la adopción por Tiberio del año 
4 d. C. El esquema se divide por encima de la nariz en la parte media de la frente, siendo 

¡ especialmente expresivo el tercer mechón de la derecha, ensortijado como en la cabeza del 
Museo de Siracusa (FINK, J., Germanicus..., lám 8, 1) La cabeza de Munich recuerda en cierta 
forma el tipo Β de Claudio, mientras que la de Siracusa o Roma (Vaticano, Lateranense, 
FINK, J., Germanicus..., 285 y lám. 8, 2) se recuerda en el tipo A. 

31 POLACCO, L.,Il volto..., 144 ss. 
32 (POLACCO, L., Il volto..., lám. XXXVII; XXXIV (Pinacoteca Capitolina); XVII (Roma); 

XVI (Londres, Br. M.). 
33 BALTY, J., Notes d'iconographie..., 123 y fig. 19. 
34 SCHWEIZER, von, B., Der grosse Kameo..., passim, lám. 8. 
35 HAUSMANN, U., Zur typologie und Idéologie des Augustusporträts, Aufstieg und Niedergang 

der Römischen Welt, 1979, lám. VI (Mérida), lám. XX, 40, de Fondi. 
36 POLACCO, L., II volto... Chiaramonti, 400, lám. XXXIX; Avignon, lám. XXX, etc. 
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rior, doble, más larga hasta la oreja, en disposición que encontramos 
también, inicialmente en el Augusto joven del Kunsthistorisches Museum 
de Viena37, sin otros paralelos dignos de mención, aunque con disposi
ciones similares en la escultura julioclaudia38 o del propio Claudio39. 

Numismáticamente interesa resaltar el sestercio del tipo 4 ya seña
lado por Salzmann. Hay además un buen número de representaciones en 
monedas que reflejan un peinado análogo del pelo en el lado derecho, 
siendo importantes los tipos en áureos de la ceca de Roma y Lugdunum, 
que desde los años 44-45 d. C. comienzan a presentar evidentes analo
gías40. Mayor interés manifiesta no obstante el denario acuñado en 
Roma en los años 51-52 d. C, con la leyenda Ti Claud. Caesar Aug. 
PM.Tr.P.XI.Imp.P.P.Cos.V, y Némesis alada41. El retrato del emperador, 
perfil, rasgos de realismo, detallismo del rostro y forma del cuello coin
ciden plenamente con la cabeza de Bilbilis, sin que podamos hacernos 
cabal idea del esquema del flequillo que podría matizar todavía más 
nuestras afirmaciones. 

Menos información obtenemos para el cabello del lado izquierdo de 
la nuca, pero puede aducirse el as acuñado en Lugdunum, de fecha im
precisa entre 42-50 d. C. con la cabeza del emperador y la Constantia en 
hábito militar42. 

Sin duda alguna el mejor paralelo para la zona derecha del peinado 
hemos de verlo en las acuñaciones que en el año 51 d. C. se realizaron 
fundamentalmente en Roma con la cabeza laureada de Claudio y el bus
to juvenil de Nerón43, advirtiéndose claramente el pelo escalonado aun
que no podamos descifrar claramente el peinado en lo referente al fle
quillo. 

En la distribución del pelo por la parte de atrás de la cabeza, encon
tramos una primera referencia de interés en el retrato de Germánico, 
publicado por Fittschen44 que repite un esquema análogo, así como en 
la disposición de los rizos debajo y detrás de la oreja en el lado derecho. 

37 Kiss, Z., L'iconographie des princes julio-claudiens au temps d'Auguste et de Tibère, 
Varsovia, 1975, 574 y 576. 

38 Cabeza de Tiberio de Ny Calsberg, POLACCO, XIV; Druso Minor de Ny Carlsberg, POULSEN 
V., Claudische Prinzen, Baden-Baden, 1960, 23, lám. 6; Germánico del Museo Británico, Kiss, Ζ., 
L'iconographie..., 1883. 

39 Claudio de Estambul, Kiss, Ζ., L'iconographie..., 592. 
40 BANTI, Α., SIMONETTI, L., XIV, 42, 16-2, AV, ceca de Soma, 46-47 d. C, tipo de cuello es

trecho y esbelto; ΒΑNTI, Α., SIMONETTI, L·., Corpus..., 43, 18-4. AV, ceca de Roma, 46-47 d. C. 
(tipo III, var. C.); id. íd. XIV, 46, AV, Roma, 49-50 d. C. (tipo IV, var. B); id. id. XIV, 55, 
AV, Roma, 50-51 d. C; especialmente por el tipo del emperador, XIV, 81, AV, tipo III-N, Roma, 
44-45 d. C. n. 92, etc. 

41 ΒΑNTI, Α., SIMONETTI, L., Corpus..., XIV, denario XI var. A, Roma, n. 319-1, p. 196. 
42 BANTI, Α., SIMONETTI, L., Corpus..., XIV, 254, As II-H, 418-3. 
43 BANTI, Α., ΕΙΜΟΝΕΤΠ, L., Corpus..., XV, 281 ss., especialmente n. 13, p. 286, n. 15, p. 287; 

19, 3, p. 288; 32, p. 293. 
44 FITTSCHEN, K., Katalog..., n. 16, lám. 18, 2. 
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No deja de ser importante también observar como esta distribución 
volvemos a encontrarla en el tipo II de Nerón 45, sobre todo en la cabeza 
de Cagliari, y ello es importante si además tenemos en cuenta que el fle
quillo de tipo D, peinado sencillo de Fittschen, remite directamente al 
peinado de los primeros tiempos de Nerón, hechos que iluminan espe
cialmente la retratística final de Claudio, a cuyo momento pensamos per
tenece la cabeza de Bilbilis. 

5. OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desde el punto de vista de la elaboración, queremos hacer notar el 
uso del trépano de forma especial en el flequillo. Así se ha dado especial 
morbidez a la separación entre el segundo y el tercer mechón de la pin
za de la mitad izquierda con seis perforaciones de semejante profundi
dad y de 3 mm. de diámetro (lám. IV a); el mismo trépano se empleó 
entre la mecha tercera y cuarta del mismo lado. Se observa la misma 
actuación en los bucles de la mitad derecha del flequillo, con empleo 
del mismo instrumento. Se deslizó el trépano de forma especial en la 
división del cabello en la zona central de la frente, mediante la extrac
ción de un triangulito por el mismo sistema y el empleo oblicuo del 
trépano (lám. III B). 

Los mismos diámetros hemos advertido en el lacrimal izquierdo y 
derecho y ligeramente más reducidos en las comisuras de la boca. Ade
más de las diferenciaciones técnicas que impone el uso del trépano, y 
que pueden ser sumamente útiles cuando se analicen estos extremos en 
otras cabezas de Claudio, está el efecto claroscurista que este sistema 
impone, acentuando una psicología particular y ciertamente expresiva, 
que quizá está determinando el último período de la escultura claudiana. 

Sin carácter de exhaustividad, observamos el empleo del trépano 
igualmente en la cabeza del emperador coronada con hojas de cedro de 
la Gliptoteca Ny Carlsberg46 con esquema de flequillo de tipo C, y resul
ta igualmente ilustrativa la observación de la cabeza de Agripina Minor 
del mismo lugar47, cuya cronología debe situarse en el año 49 o más tar
de. Encontramos en los rizos del cabello un uso semejante del trépano 
marcando de forma neta y contrastada la separación de sus rizos y me· 

45 BERGMANN, M., ZANKER, P., «Damnatio memoriae» umgearbeitete Nero-und Domitiansporträt, 
JDAI, 96, 1981, 321. Véase también para el tipo II HEISINGER, U. W., The Portraits of Nero, 
AJA, 1975, 118. El peinado se desarrolla en sus últimas consecuencias en el tipo III, según la 
cabeza de Florencia (Uffizi), BERGMANN, M., ZANKER, P., Damnatio..., lám. 6-c; el tipo II se fecha, 
según Hiesinger, entre los años 51-54 d. C. 

46 POULSEN, V., Les portraits romains, Copenhague, 1973, p. 92, η. 58, lám. XCVI, XCVII. 
La cabeza de Claudio de Samos (Museo Tigani 44), parece haber sido objeto de un trato se
mejante mediante el trépano, SCHMALTZ, B., «Diadokos Kaisari» Zu einem Portrait in Mytilini, 
Mitt. des DAI, Athein. Abt., Bd. 93, 1978, lám. 49, 1. También se observa un uso semejante en 
la comisura de la boca en Claudio de Ny Carlsberg, 651, POULSEN, V., Les portraits..., XCHI, 

47 POULSEN, V., Portraits..., n. 61, p. 98 ss., lám. CVI, CVII. 
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diante incisiones superficiales, finas y de surco agudo, las divisiones 
menores del rizo, de forma análoga a lo que observamos en la cabeza 
del Museo de Zaragoza. Pero en toda lógica, estos indicios no son más 
que ligeras pruebas en el momento de obtener conclusiones más pun
tuales. 

Ya se ha mencionado el trabajo independiente que se realizó con las 
orejas, ambas ausentes, y que debieron confeccionarse en mármol, aun
que no falten ejemplos en la estatuaria clásica de uso de la arcilla. 
La oreja derecha se sujetó con ayuda de un vástago metálico, mientras 
que la izquierda se pegó únicamente, por miedo evidente a provocar 
fisuras en el mármol, según ocurrió con la primera citada. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Excede de nuestro propósito hacer ahora una clasificación comple
ta de los restantes retratos de Claudio encontrados en Hispania, que a 
juzgar por los restos epigráficos debieron ser más abundantes que los 
ejemplos que nos han llegado48, y que se limitan a Alcacer do Sal49, Ta
rragona (tipo Β de peinado)50, o el bronce de Madrid (tipo D de pei
nado)51. 

Es dudosa la procedencia de esta última pieza, pero teniendo en 
cuenta, como bien razonó García y Bellido, su pertenencia a la colec
ción Salamanca, de ser italiana la pieza conoceríamos su origen, como 
ocurre con todos los objetos de la colección con dicha procedencia; 
por exclusión cabría pensar en su hallazgo hispano, aunque este punto 
no tenga comprobación actual. 

La cronología epigráfica permite conocer las dedicatorias al empe
rador desde el año 45 al 54 d. C, sin que podamos establecer paralelos 
válidos entre los mencionados hallazgos y el de Bilbilis, cuya pertenen
cia a la fase final de la retratística de Claudio, nos parece bastante cla
ra y muy posiblemente incluible entre los años 50-52 d. C, debiendo 
ser itálica su procedencia. 

48 Ipsa, Bética, CIL II 1569 (año 45 d. C), STUART, M., The portraiture..., 24; Ugultuniacum, 
Bética, CIL II 1027 (41-54 d. C) . STUART, M., The portraiture..., 26 (47-54 d. C); Epora, CIL 
II 2158, (43-44 d. C), STUART, M., The portraiture..., 24; Cartima, CIL II, 1953 (53-54 d. C). 
STUART, M., The portraiture..., 25; Ipagrum, Bética, CIL II 1518 (47 d. C), 1519, 47-54 d. C . 
STUART, M., The portraiture..., 24, 26. 

49 COSTA-ARTHUS, M. L., Dos retratos romanos de Alcer-do-Sal (Portugal), Archivo Esp. Arq. 
XXVI, 1953, 404-405, fig. 1, p. 406, reproducción de mala calidad, muy destruido el peinado, pa
rece llevar una pinza en el lado izquierdo. 

50 GARCÍA Y BELLIDO, Α., Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 30, n. 18. lám. 
XVIII. 

51 GARCÍA Y BELLIDO, Α., Retratos romanos del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1950, 
n. 10, de procedencia desconocida. 
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LOS EXCREMENTOS Y LA POLÍTICA 

Una nota a Estrabón: III, 4, 16 

por 

JOSE CARLOS BERMEJO BARRERA 

«Lo que es seductor no es siempre verdadero; pero asimismo, 
lo que repugna no es siempre falso». P. DIEL: Psicoanálisis de 
la divinidad, México, 1959, p. 27 (trad. La divinité. Etude Psycha-
nalitique, París, 1949). 

«Si remontamos la tradición filosófica hasta Descartes, para 
no ir más lejos aún, vemos que la unidad del sujeto humano era 
asegurada por la continuidad entre el deseo y el conocer, el ins
tinto y el saber, el cuerpo y la verdad». M. FOUCAULT: La verdad 
y las formas jurídicas, Barcelona, 1980 (Río de Janeiro, 1978). 

En su descripción de Iberia señala el geógrafo griego Estrabón como 
una costumbre propia de los Cántabros, los Pueblos del Norte, e incluso 
de los Iberos y los Celtas en general, el hecho de utilizar la orina fer
mentada como dentífrico1. Como se puede apreciar en el texto, su autor 
no nos da una descripción neutral, objetiva, de la costumbre, sino que 
toma claramente partido en contra de su práctica, al indicar que no se 
puede afirmar que vivan con aseo quienes la practican, y al señalar que 
estos pueblos viven bajo sus instintos bestiales y llevan una vida mise
rable2. 

Me propongo demostrar a continuación que esta descripción etnográ
fica del geógrafo de Amasia, así como el resto de su obra referida a los 
pueblos de Iberia que se enfrentaron más tenazmente con el poder ro
mano, forma parte de un discurso político denigratorio en el que se 
destacan todos aquellos caracteres supuestamente menos «civilizados» 
del bárbaro con el fin de señalar la benéfica influencia de la domina
ción romana. Para lograr ese fin pasaré, en primer lugar, a examinar las 
interpretaciones que se le han dado a este texto, para continuar con un 
análisis del uso de los excrementos en la Antigüedad Clásica, que mos
trará la intención deformadora, consciente o inconsciente, de la des
cripción del geógrafo griego3. 

1 
2 
3 
Sobre su visión generad de los pueblos del Ν y NW véase mi libro: La Sociedad en la Gali

cia Castreña, Santiago de Compostela, 1978. 

PSANA. —53-54 277 



José Carlos Bermejo Barrera 

Ante todo es necesario destacar que no es Estrabón la única fuente 
que nos informa de la práctica de esta costumbre en la Península Ibéri
ca. Diodoro Sículo la atribuye también a los Celtíberos, pero ampliando 
los usos de la orina, que serviría ya no sólo de dentífrico, sino también 
de jabón 

Ε indicando igualmente que esta práctica no es verdaderamente hi
giénica. El sentido despectivo se acentúa todavía más en Catulo 
(XXXVII, 20; XXXIX, 17 ss.), debido tanto a su repugnancia por la 
mencionada práctica, como por el contexto en que la menciona; atri
buyéndosela a un rival en amores. 

Hasta hoy en día, si excluimos de momento la explicación de 
J. G. Bourke, esta costumbre ha sido objeto de las siguientes interpre
taciones. 

En primer lugar A. García y Bellido4 señaló que estas son «curiosas 
costumbres que no podemos explicar» haciéndose eco de la opinión vul
gar, que reacciona con el desconcierto ante todas aquellas normas de 
conducta que no encajan en los cuadros del comportamiento socialmen-
te aceptado por nuestra cultura. 

J. Caro Baroja, por el contrario, se ha inclinado hacia una valoración 
claramente historicista, al señalar que «estos datos económicos no pue
den ser más significativos, como tampoco los hay que revelen más su 
condición de (de los celtíberos) descendientes de nómadas pastores que 
el del uso de orines para lavarse el cuerpo y los dientes, muy censurado 
por los autores clásicos»5. Sin embargo esta interpretación es claramen
te insuficiente, ya que, en primer lugar, no sabemos si la orina utilizada 
es animal o humana, y, por otra parte, el uso de los excrementos en este 
sentido tampoco puede probar la ascendencia pastoril de ningún pueblo. 

En efecto, es cierto que los pueblos ganaderos en general utilizan 
la mayor parte de los productos derivados del cuerpo de los animales. 
Entre los Nuer, por ejemplo, la orina de vaca se utiliza para batir la 
manteca y hacer el queso, así como en la preparación de utensilios he
chos de calabaza, en el curtido del cuero y para lavarse la cara y las 
manos»6, pero no se utilizan ni los excrementos ni la orina de las ovejas 
ni de los hombres. Los masai igualmente utilizan la orina de vaca, junto 
con su sangre y cenizas para coagular la leche del ganado vacuno7, pero 
no la orina de ningún otro animal. 

Existe pues entre los pueblos pastores una selección de los excre
mentos de acuerdo con su origen y sus propiedades, asi como una cierta 
tendencia a utilizar los de un tipo específico de ganado, por lo que 

4 España y los españoles hace dos mil años, Madrid, 1945, p. 153. 
5 Los pueblos de España, Madrid, 1976 (Barcelona, 1946), p. 165. Sigue esta interpretación 

J. María BLÁZQUEZ: Economía de los pueblos prerromanos del área no ibérica hasta la época 
de Augusto, en: Estudios de Economía Antigua de la Península Ibérica, Barcelona, 1968, p. 215. 

6 E. E. EVANS-PRITCHARD: LOS Nuer, Barcelona, 1977, p. 44 (trad. The Nuer, Oxford, 1940). 
7 Ver: MERKCER: Die Masai, Berlín, 1904. 
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podremos afirmar que: 1.º la descripción etnográfica de Diodoro y Es-
trabón es incompleta, y 2.º de ella no se deduce el origen ganadero de 
los celtíberos, ya que, como luego veremos, los excrementos de todo 
tipo, de origen animal y humano, fueron utilizados sistemáticamente 
como remedios medicinales por los pueblos de la Antigüedad Clásica, 
Y si ello fue así no se debió a su supuesto origen pastoril sino a que 
su mentalidad le atribuyó a estos productos una serie de propiedades 
curativas que, evidentemente, no poseen8. 

Muchos años antes de que escribiesen los autores españoles citados 
J. G. Bourke había ya analizado esta costumbre de los celtíberos se
ñalando exageradamente su carácter hispano, ya que indicaba, sin base 
testimonial alguna, que todavía se practicaba en la España de su tiem
po, y atribuía el uso ceremonial de la orina entre los pueblos indígenas 
de América del Norte al influjo de la colonización española9. 

La interpretación de Bourke, que se incluye dentro del contexto ge
neral de su obra ha pasado desapercibida a todos los historiadores de 
la España Antigua, por lo que merece en este momento una exposición 
detallada. 

Parte Bourke del supuesto de que la utilización de los excrementos 
y la orina en el ritual tuvo en principio un significado claramente reli
gioso10. Su propósito al redactar su libro consistió en «hacer evidente 
el hecho de que la utilización de excrementos humanos en el ceremonial 
religioso era común a toda la humanidad»11.Y para lograr ese fin reco
gió una cantidad impresionante de materiales, tomados de la antropolo
gía y del minucioso análisis de los textos clásicos, relativos a: 1) la 
bebida y el consumo de excrementos en los rituales12; 2) el uso de la 
orina en abluciones y ceremonias13; 3) la utilización de excrementos en 
la elaboración de filtros amorosos y emplastos para favorecer el parto14, 
y 4) otros usos: como el manejo de excrementos en la adivinación, los 
juramentos, las ceremonias fúnebres y la preparación de amuletos y 
talismanes15. 

Bourke explicaba la utilización de los excrementos por varias razo
nes. En la expiación, por ejemplo, señalaba que «normalmente, cuanto 
más desagradable, asqueroso, innatural y repugnante es un rito, tanto 
más expiatorio es su carácter»16; y en general cuando habla de su uso 

8 De ser cierta la explicación de J. Caro Baroja, el legado «pastoril» sería de muy larga 
duración, ya que el uso de los excrementos como fármacos perduró a lo largo de la Edad Me
dia y llegó incluso a pleno siglo XVIII. 

9 Ver: Escatología y Civilización, Madrid, 1976, p. 147 (tra.:: Scatologic Rites of all nations, 
Washington, 1891). 

10 Op. cit., p. 24. 
11 Op. cit., p. 38. 
12 Op. cit., pp. 26-30; 53-61; 62-66. 
13 Op. cit., pp. 144-148; 149-156. 
14 Op. ch., pp. 157-169. 
15 Op. cit., passim. 
16 Op. cit., p. 64. 
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como fármacos lo atribuye al heoho de que «no es posible delimitar la 
línea exacta de demarcación entre medicina y magia ya que son herma
nas gemelas»17. Para él «en su origen las medicinas no eran más que 
formas de magia, y en su aplicación nuestros antepasados prestaron 
menor atención a sus propiedades farmacéuticas que a su naturaleza 
oculta o «simpatética»18. El cuerpo de ciertos hombres se consideraría 
en un principio como sagrado y por lo tanto también todas sus secre
ciones. 

Este antropólogo, además de analizar la utilización de los excremen
tos se preocupó también de estudiar las teorías que explican su uso. 
Pero esta parte de su obra es la más débil porque: 1.° analiza la mito
logía excremencial considerándola únicamente como una explicación de 
las costumbres y de los ritos de este tipo19; y así, por ejemplo, no pres
ta mucha atención a las teorías sobre este tema elaboradas por los 
médicos, porque las considera como una racionalización de los hechos 
mágicos20; 2.° porque exagera mucho las tintas a favor de los excre
mentos, cuando señala por ejemplo que «el agua salada, el agua bendita 
y otros líquidos son sustitutos de la orina en diversas localidades»21. 

La explicación de la mitología excremencial como una simple inter
pretación del ritual es insuficiente. Por una parte debido a que la teoría 
del mito y el ritual no se considera como de gran valor en la actuali
dad22; y en segundo lugar porque los excrementos, junto con los alimen
tos desempeñan en la mitología un papel explicativo, no solamente del 
ritual, sino también de la propia naturaleza animal y humana, y de la 
vida social23. 

En lo que respecta a la exageración escatológica de Bourke, el carác
ter general de su libro y algunas de sus interpretaciones concretas son 
buena prueba de ello. Nos centramos a continuación en unos dioses ro
manos un tanto desagradables, cuya importancia destaca ese autor. 

Partamos de la diosa Cloacina. Bourke la considera como una divi
nidad de las letrinas24, sin embargo ello no está del todo claro. Algunos 
autores, como por ejemplo Steuding, niegan su existencia como diosa 
independiente, considerándola únicamente como un epíteto de Venus 
y de Concordia, actuando en este caso como divinidades protectoras 

17 Op. cit., p. 238. 
18 Op. cit., pp. 298-299. 
19 Op. cit., pp. 186 ss. 
20 Op. cit., p. 194. 
21 Op. cit., p. 154. 
22 Sobre los problemas que plantea véase mi libro: Introducción a la sociología del mito 

griego, Madrid, 1979, pp. 129 ss. 
23 Sobre este papel ver: C. LÈVI-STRAUSS: Mitológicas, I, IV, México, 1972-1977, y nuestro tra

bajo: The wife, the lover, the lover, the nourrishment and the excrement. A study about the 
myth of Iris and the Harpies, Kronika, I (en prensa). 

24 Op. cit., p. 104. 
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de este tipo de construcciones25; mientras que otros, como G. Wissowa26 

aceptan su existencia como diosa de la Cloaca Máxima romana, pero in
dicando que se trata de una divinidad encargada de la protección de la 
construcción y no de una diosa de los excrementos. Este sentido sería 
tardío, y se lo habrían dado los escritores cristianos en su empeño de 
desprestigiar las figuras de las divinidades paganas. 

Algo similar ocurirría con Stercus o Sterculius, divinidad a la que 
Bourke concede también una gran importancia27. En principio fue sim
plemente un Söndergott encargado de la protección de este elemento 
indispensable para la fecundidad de los campos, al igual que otras divi
nidades como Obarator, Promitor, etc...28. Sólo tardíamente, y por parte 
de los escritores, se lo asocia a Saturno, garante de la mágica fecundi
dad de los campos en la Edad de Oro, y se destaca su carácter perverso 
de dios de este excremento. 

Estos ejemplos poseen únicamente un valor indicativo, pero creo que 
muestran muy bien el sentido en el que Bourke tiende a destacar la im
portancia de algunos hechos que puedan apoyar sus teorías. 

Tras la publicación de su libro no se ha vuelto a llevar a cabo nin
gún estudio tan exhaustivo como el suyo sobre la utilización de los ex
crementos en la medicina, ya que es donde más aparecen, de la Anti
güedad Clásica. Por ello a continuación procederemos a examinar estos 
usos a través de las fuentes y a analizar las principales interpretaciones 
que se le han dado. Con ese fin seguiremos el orden temático de la ex
posición sobre este asunto que llevó a cabo Plinio en el libro XXVII 
de su Historia Natural. 

Comienza el naturalista por destacar, al igual que Estrabón, el ori
gen bárbaro de estos usos, pero al contrario que él señala que, si bien 
no cree en la eficacia de todos estos remedios sí cree por el contrario 
en la de algunos. Esta actitud posee un gran interés porque será com
partida por ejemplo por Galeno, quien sistematiza también el uso de 
estos remedios, aunque dudando a veces de su eficacia. 

Tomemos en primer lugar el uso de los remedios extraídos del pro
pio cuerpo humano o de sus secreciones. Hay que destacar que Plinio 
considera que se pueden elaborar dos especies de estos remedios: los 
normales y los sacrílegos (NH, XXVIII, 2, 9), siendo parcialmente efi
caces los primeros de ellos. 

25 Ver: Steuding: s. v. en: ROSCHER: Aüsfuhrliches Lexicon der griechischen und römische 
Mythologie, I, 1, col. 913. 

26 Cloacina. RE, IV, cols. 6041. 
27 Escatología y Civilización, pp. 104-105. 
28 Véase H. USENER: Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung, 

Bonn, 1895 (reed. Frankfurt, 1945), p. 76. Así como MARBACH: Sterculus, RE, III, A 2, col. 2412; 
K. LATTE: Römischen Religionsgeschichte, Munich, 1967, p . 208, n. 1 y STEUDING: Indigitamenta, 
en ROSCHER: Aüsfuhrliches Lexicon, II, 1, cols. 224-226. 
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Considera parcialmente que existen hombres cuyo cuerpo completo 
es curador (NH, XVIII, 6), pero los poderes curativos de partes con
cretas del cuerpo son comunes a toda la humanidad. Así, por ejemplo, 
la sangre de gladiador es un buen remedio contra la epilepsia29. El re
medio es de origen bárbaro pero lo aplican también los griegos. Igual
mente las visceras, la médula y el cerebro de los niños tienen poderes 
curativos30, tanto para el hombre como para los animales. Y los cabe
llos de los niños y adultos ajusticiados, o los dientes, sobre todo el pri
mero de un niño, tienen excelentes propiedades para curar los dolores 
de la matriz31. 

Lo mismo ocurre con la saliva32, que preserva de los sortilegios y 
cura de las picaduras de serpientes, o con el cerumen33, que cura las 
mordeduras humanas, o la grasa compuesta del sudor y el aceite con 
que se ungen los atletas34, u otra serie de productos como el meconio 
(NH, XXVIII, 13). 

El cuerpo humano también cura por el contacto así, por ejemplo, el 
coito a veces puede tener un valor curativo35, y lo mismo ocurre con el 
contacto con los muertos, la tierra que los envuelve a los clavos de las 
cruces de los ajusticiados36. 

Centrándonos en los excrementos comencemos con la orina. Sobre 
ella afirma Plinio: magna et urinae non ratio solum sed etiam religio 
apud auctores invenitur digestae in genera, spadonum quoque ad fe-
cunditatis veneficia (XXVIII, 18). 

De entre sus géneros, la de eunuco cura la esterilidad, pero una de 
las más usadas es la de niño impúber, que cura las escrófulas37, las 
quemaduras, hace venir la regla y cura las enfermedades de los ojos 
(NH, XXVIII, 18) así como las picaduras de áspid. Estas dos últimas 
afecciones son de interés porque para sus curas tenemos dos variantes. 
En primer lugar el propio Plinio (NH, XXIX, 65) señala otro remedio 
para estas picaduras, consistente en beber la propia orina. La receta 
estaría ya descrita por Varrón, pero el naturalista duda de su eficacia38. 

29 Plinio: NH, XXVIII, 2, para otras fuentes ver: A. ERNOUT: Pline l'Ancien. Histoire Na
turelle, Livre XXVIII, París, 1962, n. 4. 

30 NH, XXVIII, 2. 
31 NH, XXVIII, 40 y 41. 
32 NH, XXVIII. 35. 
33 NH, XXVIII, 8. 
34 Su valor lo atribuye al amor al lucro de los maestros de gimnasia. 
35 Plinio: NH, XXVIII, 13. 
36 NH, XXVIII, 11. 
37 NH, XXIV, 39. (En las citas del libro XXVIII los números árabes se refieren al capítulo, 

mientras que en los demás casos utilizó el sistema de cita habitual). Ver también: NH, 
XXXIV, 116. 

38 GALENO: De simplicum medicamentorum temperamentis ac facultatibus: X, 19, menciona 
otra aplicación de la orina de niño en la que no cree, al indicar que fue bebida en una ciudad 
durante una epidemia de peste. El uso descrito por Plinio es recogido también por Dioscórides: 
De mat. medica ,11, 81. 

También MARCELO: De med. liber: VIII, 213 da la receta con un preparado de orina de niño 
y señala (IX, 23) su utilidad para curar las úlceras. Ver también: Ibid.: IV, 14 y XXVI, 130-1 
donde la propia orina ingerida se recomienda para curar la incontinencia. 
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Y en cuanto a la cura de la ceguera mediante la orina es interesante 
destacar la existencia de una noticia muy anterior a Plinio. Herodoto 
(II, 111) narra que el rey egipcio Pherôs curó su ceguera lavando sus 
ojos con la orina de una mujer casada que sólo había copulado a lo 
largo de su vida con su marido, lo que indica el origen mágico de este 
uso39. 

Pero no sólo es utilizada la orina de los niños, sino también la de 
los adultos. En este género las propiedades del producto varían según 
el sexo de su productor, y por ello las orinas del hombre y la mujer 
poseen cualidades diferentes. 

La orina de hombre vieja, es decir podrida, tal y como la utilizaban 
los celtíberos y los pueblos con ellos colindantes, es muy útil contra 
las erupciones y las úlceras40. La manipulación de este producto con 
vistas a su putrefacción o evaporación es bastante antigua, ya que se 
encuentra atestiguada en el Corpus Hippocraticum. En el tratado sobre 
las enfermedades de la mujer, por ejemplo, se recomienda la utiliza
ción de este elementos en la elaboración de un pesareo que favorece la 
concepción41, o bien la fumigación de la matriz con orina de mujer pu
trefacta42. Y la orina evaporada es considerada como un remedio contra 
los hemorroides43 o contra la propia esterilidad, ya que, para curar un 
absceso tras un desplazamiento lateral del útero se recomienda44 colo
car a la pacietne sobre un recipiente con orina de buey calentada arro
jándole piedras al rojo vivo. Pero el uso de la orina evaporada no acaba 
aquí, ya que, tras este proceso, también pueden ser utilizados los sedi
mentos de la orina de joven, por ejemplo45. 

La orina de la mujer posee un gran valor, pues, además de tener 
gran cantidad de propiedades en común con la del hombre, posee tam
bién una naturaleza específica, que en algunas ocasiones, como en el 
caso mencionado por Herodoto, llega a conferirle un carácter mágico46. 
Magia y religión se encuentran implicadas al tratar el tema de la orina, 
como ya señalaron Bourke y el propio Plinio47. El naturalista romano 
recoge, en efecto, algunas prescripciones relativas a los ritos de la mic
ción, citadas por ejemplo por Hesiodo y los magos persas48. Todas ellas 

39 How-Wells: A comentary on Herodotus, I, 222 (Oxford, 1928) señalan que Pherôs es sim
plemente el Faraón y consideran la historia como una sátira de la castidad de las mujeres, 
sin tener en cuenta estos usos médicos citados. Creo, sin embargo que, al considerarlos, se 
puede encuadrar la noticia en su verdadero contexto: el de la medicina mágica. 

40 Plinio: NH, XXVIII, 18. 
41 Enfermed. mujer: 75 (L 162, 18). 
42 Ibid., 221 (L, 426, 1). 
43 Hemorroides: 3 (L, VI, 438, in fine). 
44 Enfermed. mujer: 134 (I., 302, 19; 304, 15). 
45 DIOSCÓRIDES: De mat. medica: II, 81. 
46 Plinio: NH, XXVIII, 12 cita a Sereno Sammónico y un remedio recogido por él en el 

que la orina de una virgen es útil para curar los dolores de oído. 
47 Loc. cit. 
48 N H , X X V I I I , 19. 
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contienen simplemente unas normas en las que se mezclan higiene y 
ritual —cómo practicar la micción sobre objetos o frente al Sol y la 
Luna—, pero nunca un rito, como el mencionado por Bourke en el que 
la micción de un individuo sobre otro tiene lugar en el contexto de una 
ceremonia religiosa49. 

Debemos distinguir en la Antigüedad dos usos diferentes de los ex
crementos, uno normal, que se explica por las propiedades que se le 
atribuyeron a estos elementos30, y otro en el que se elaboran unas rece
tas que Plinio considera como infames y abominables y que está en 
estrecha relación con el mundo de la magia51. Continuando con el análi
sis del primero de estos usos señalaremos que otras secreciones propias 
del cuerpo de la mujer encontraron igualmetne amplias aplicaciones en 
la medicina. Así, por ejemplo, los cabellos de mujer quemados ponen a 
las serpientes en fuga, y mezclados con miel y otros productos poseen 
diversos usos (NH, XXVIII, 20). La leche humana, sola o con otros pro
ductos como la orina de niño impúber, cura las afecciones pulmonares, 
los dolores de estómago, fiebres, etc...52. La saliva femenina posee tam
bién propiedades medicinales (NH, XXVIII, 22), y el menstruo posee 
un gran poder de tipo casi mágico, ya que: 1.º si una mujer menstruan-
te se desnuda puede parar los rayos, las tormentas y las tempestades 
marinas (NH, XXVIII, 23); 2.º el coito con una mujer menstruante du
rante un eclipse de Sol o de Luna es mortal para el hombre; 3.° una 
mujer menstruante, si circula desnuda alrededor de un campo de cerea
les extermina las plagas de insectos (NH, XXVIII, 23). La sangre cata-
menial se consideraba como un abortivo53 y sus manchas se creía que 
sólo podían ser lavadas con la orina de la mujer que produjo la sangre54. 

49 BOURKE: Op. cit., pp. 149 ss. Curiosamente este mismo acto poseyó en la antigüedad un 
sentido negativo, como se puede observar en la interpretación de un sueño dada por ARTEMIDORO: 
Oneir.: IV, 44, en la que un individuo que sueña una micción sobre sus frateres es expulsado 
de su fratría. 

50 Aunque luego trataremos este problema, indicamos, de momento, para dar una idea 
de la naturaleza de la orina en el pensamiento griego, que en este idioma y otras lenguas 
indo-europeas existe una conexión entre el semen, la orina, el agua y la acción de gotear, a 
nivel semántico. Ver: BOISSAO: Dictionnaire Etymologique de la tangue grecque, Paris, 1938, 
p. 729, y P. CHANTRAINE: Dictionnarie Etymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 
III, Paris, 1974, p. 389. Es evidente pues que estos hechos lingüísticos demuestran la existencia 
de una concepción muy compleja. 

51 NH, XXVIII, 23. Sobre las prácticas mágicas en tiempos de Plinio ver: J. ANNEQUIN: 
Recherches sur l'action magique et ses représentations. Siècles I-II, Paris, 1973 y A. M. Tupet: 
La magie dans la poésie latine, Paris, 1976, p. 58, donde señala, por ejemplo, el uso mágico 
de las «roses des sables» o «des déserts», concreciones de arena y orina de camello utilizadas 
en la preparación de determinados productos mágicos. 

52 Plinio: NH, XXVIII, 21; mezclada con excrementos de lobo se utiliza en un pesareo en: 
Enfermed. mujer. 75 (L, 162, 18), con el fin de favorecer la concepción. También menciona su 
uso, junto con el de las restantes secreciones, LUCIANO: Podagra, 161 y 168. 

53 Plinio: NH, XXVIII, 23 y también DIOSCÓRIDES: De mat. medica, II, 79, 2. 
54 Plinio, IH .XXVIII, 23. En general sobre el uso de la orina como fármaco puede verse: 

G. MAINO: The Healing Uaná. Man and Wound in the Ancient World, Harvard, 1977, pp. 293, 
296-9 y 304. Este autor, sin embargo, menicona estos usos en la India, pero no en la Antigüedad 
Clásica. 
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También los excrementos sólidos humanos encontraron aplicaciones 
en la medicina, aunque no las mencionó Plinio. Dioscórides55 menciona 
su utilización en la preparación de linimentos y cataplasmas. Galeno56 

señala la utilización de excrementos de muchacho, secos y mezclados 
con miel ática, para combatir la tuberculosis. Y Marcelo57 señala que el 
stercus infans con miel y leche de mujer posee tanta fuerza que nisi 
alligatus patienter ferre non possit. 

Los diferentes animales son también productores de excrementos 
medicinales. Seguiremos igualmente a continuación en la exposición de 
sus usos el orden dado por Plinio. 

El camello produce una orina buena para curar las úlceras. Los 
«bárbaros» la conservarían cinco años y la tomarían como purgativo58. 

La hiena posee una orina que si se coge dentro de su vejiga sirve 
para aliviar la acidez de estómago, y unos excrementos que protegen de 
las maquinaciones de los magos59. Igualmente el cocodrilo posee una 
sustancia que, extraída de sus intestinos es útil para curar las afecciones 
oculares60. Su estiércol también se utilizó en la preparación de fárma
cos61, e incluso en la elaboración de un cosmético en el que se solía adul
terar con el excremento de estornino62. 

El mono produce un estiércol mágico, pues aplicado dentro de su 
intestino sobre la puerta de nuestros enemigos les atrae el odio de 
todos63. 

La orina de lince, además de curar el prurito y los males de la gar
ganta64, posee una naturaleza muy especial, ya que el animal la atesora, 
y cuando se solidifica da lugar al ámbar65. 

La cabra segrega una orina que, mezclada con vinagre es eficaz con
tra las mordeduras de serpiente (NH, XXVIII, 42), frena las pérdidas 
menstruales (NH, XXVIII, 77) y alivia el opisthotonos, un dolor de cue
llo que impide flexionarse (NH, XXVIII, 52 y Marcelo: De med. liber: 
XVIII, 3). Sus excrementos son buenos para el útero, favorecen la mens-

55 De mat. medica, II, 80, 5. 
56 De simplicium medicamentorum temperamentis ac facuttatibus, X, 20 
57 De med. liber, VIII, 136. Plinio: NH, XXVIII, 81 recomienda los excrementos humanos 

para aliviar los retortijones de los bueyes 
58 Plinio: NH, XXVIII, 26. 
59 Plinio: NH, XXVIII, 27. 
60 Plinio, NH, XXVIII, 28. 
61 GALENO: De simplicium med.: X, 29 y MARCELO: De med. liber, VIII, 123. 
62 DISCÓRIDES: De mat. medica: II, 80, 6. 
63 Plinio, NH, XXVIII, 29. 
64 Plinio,. NH, XXVIII, 32. 
65 Existen distintas teorías sobre el origen del ámbar. Las del origen vegetal: es una resina 

de diferentes árboles, y las del origen animal: es la orina del lince, así como las del origen 
inorgánico: es depositado por el Océano. Plinio, NH, XXXVII, 31-38 expone las tres, mientras 
que otros naturalistas, como Eliano: NA, IV. 17 y 46 sólo aceptan las dos primeras de ellas. 
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truación y el parto y curan la epilepsia66, al igual que las pústulas y tu
mores malignos, la hidropesía y las picaduras de víbora67. 

El toro y el buey producen una orina que, mezclada con la ceniza 
de un determinado árbol da un producto anafrodisíaco68. Por el contra
rio, si esta orina es fresca, bebida o friccionada contra el pubis, estimu
la el deseo sexual69. Y a su vez cura las úlceras de la cabeza (NH, 
XXVIII, 46) y los párpados (NH, XXVIII, 46). Sus excrementos curan 
los mismos males que pueden curar los excrementos de cabra70, además 
de las picaduras de abeja, la hidropesía y la tuberculosis, al untarse el 
cuerpo con ellos71. 

La orina de toro, por último, se utilizó también conservada y evapo
rada (NH, XVIII, 48). 

Él asno produce una orina que, mezclada con las cenizas de su pene 
hace crecer más espeso el cabello (NH, XXVIII, 46), y cura la pityriasis 
durante la canícula (NH, XXVIII, 49), además de cicatrizar y eliminar 
a las verrugas y curar la epilepsia72. Sus excrementos, extraídos tras su 
nacimiento, cura la ictericia y las enfermedades del bazo73, así como los 
hemorroides y las picaduras de escorpión74. Y detienen también los flu
jos y la aparición de reglas durante el embarazo75. 

Los excrementos de lobo con ceniza y miel ática curan las cataratas 
(NH, XXVIII, 47), y son además útiles para curar los huesos, si se lle
van atados al brazo, porque contienen fragmentos de hueso (NH, 
XXVIII, 69)76. 

El jabalí produce una orina que se solía conservar en recipientes de 
vidrio y era útil para las afecciones del oído, usadas en vaporizaciones 
(NH, XXVIII, 48). Disecada y luego mezclada con vinagre curaba la 
epilepsia (NH, XXVIII, 63), y consumida en pequeñas dosis aliviaba 
también la hidropesía (NH, XXVIII, 68). Sus excrementos disecados, 
mezclados con vino se usaban como emplasto para curar el dolor de rí
ñones77. 

66 DIOSCÓRIDES: De mat. medica., II, 80, 1 y Enfermed. mujer: 203 (L, 340-570). 
67 GALENO: De simpl. med., X, 22 y MARCELO: De med. líber: XXVIII, 25-26 y XXVIII, 31. 
68 Plinio: NH, XXIV, 72. 
69 Plinio: NH, XXVIII, 80. 
70 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, II, 80, 1. 
71 GALENO: De simpl. med., X, 23. Este remedio se lo aplicó a sí mismo Heráclito de Efeso 

para curarse la hidropesía (DK, 22, A, 1). La boñiga de vaca es recomendada por le Corpus 
Hippocraticum (De nat. mul., 34 (L. 372, 17 y 20) en fumigaciones, para fijar la matriz (En-
ferm. mujer, 203 (L, 390-5 y 10)). Y la orina de buey, como ya hemos visto, facilitaba la con
cepción. Otro uso diferente del strecus bubulum lo recoge MARCELO: De med. Liber, XXVIII, 
9, quien lo recomienda para aliviar los cólicos. DIOSCÓRIDES: De mat. Medica, I, 80, 1, distingue 
el estiércol de ternero como útil para aliviar los dolores de la espina dorsal. 

72 Plinio, NH, XXVIII, 62 y 63; y hace desaparecer las rugosidades: NH, XXVIII, 75. 
73 Plinio: NH, XXVIII, 64 y 57. 
74 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, II, 80, 2, y heridas cefálicas y hemorragias nasales: MAR

CELO: De med. liber, IV, 36 y X, 66. 
75 De nat. mul., 82 (L, 406) y Enfermed. mujer, 245 (L, 458, 21). 
76 Ver también MARCELO: De med. liber, XXVIII, 35 y 52. 
77 MARCELO: De med. liber, XXIII, 67 y XXIV, 9, quien recomienda utilizar su orina conser

vada en su propia vejiga (Ibid., IX, 9), al igual que la de asno y mulo (ibid., XXXIII, 49-50). 
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La orina del onagro con sus cálculos cura el pus (NH, XXVIII, 61), 
para lo que también sirven las orinas de cabra y cerdo aplicadas en 
lana. 

El caballo produce un excremento que cura los hemorroides y que, 
seco, calentado al horno y puesto en un paño durante una noche sobre 
la cabeza cura sus dolores78. 

El perro produce un stercus, llamado album, que tras ser secado 
y cribado, encontró distintas aplicaciones79, como el ser mezclado con 
leche para curar las anginas y las úlceras crónicas80. 

El estiércol de gallina se consideró, mezclado con vino, como antí
doto para el envenenamiento por hongos y para curar la disentería du
rante la canícula81. Y triturado y mezclado con aceite se utilizó para 
los dolores oculares82. 

El estiércol de cigüeña con vino se utilizó contra la epilepsia83. El 
de paloma por vía interna para curar mareos y los dolores de cabeza84. 
Y para terminar con el mundo de las aves, el estiércol de buitre facili
ta el parto85. 

Los excrementos sólidos del ratón son buenos para curar los cálcu
los86. Los de zorro para los cólicos87 y la lepra. El de oveja, natural o 
incinerado, cura las verrugas y los pólipos88. El de cerdo, seco y envuel
to, si se lleva colgado al cuello, calma las toses fuertes89. Y para termi
nar con esta enumeración, que no pretende ser exhaustiva, diremos so
lamente que se creía que los excrementos de gato sacaban las espinas 
de la carne90 y que aun se utilizaron estiércoles de otros animales, como 
por ejemplo la liebre91. 

Tras la lectura de las aplicaciones mágicas y terapéuticas de todo 
tipo de excrementos: sólidos y líquidos, humanos y animales; de ani
males salvajes y domésticos en todas sus especies, ha llegado el momen
to de sintetizar las explicaciones que se han venido desarrollando, con 
el fin de comprender el sentido del texto de Estrabón del que habíamos 
partido. 

78 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, I I , 80, y MARCELO: De med. liber, XIV, 53 y VIII , 125 en 
otro preparado. 

79 MARCELO: Op. cit., XXV, 46 y XXX, 3. 
80 GALENO: De simplic. med., X, 19. Su orina, mezclada con su fango, cura callos y verrugas: 

MARCELO: De med. liber, XVIII, 65 y XXXIV, 53. 
81 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, I I , 80. 
82 MARCELO: De med. liber, VIII , 147 y GALENO: X, 26 . 
83 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, I I , 80 y GALENO: De simpl. med., X, 27, donde duda de su 

eficacia, al igual que la del estiércol de paloma. 
84 GALENO: Op. cit., X, 25 y De compositione medicamentum per genera, I I I , 6. Con harina 

corta la inflamación de las parótidas: MARCELO: De med. liber, XV, 43. 
85 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, I I I , 80. 
86 DIOSCÓRIDES: De mat. medica, I I , 80 y GALENO: De simplic. med., X, 28, quien no señala 

sus usos concretos. MARCELO: De med. liber, XVIII, 29. 
88 GALENO: De simpl. med., X, 24 y MARCELO: De med. liber., XXVI, 20, para el stercus 

ovilli recens. 
89 MARCELO: De med. liber, XVI, 11. 
90 Plinio: NH, XXVIII, 76. 
91 MARCELO: De med. liber, XXVIII, 49. 
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Un resumen de las explicaciones más difundidas es el que nos da 
L. Gil92. En su opinión se le atribuyó una fuerza mágica a ciertas secre
ciones: saliva, leche, orina y excrementos93; lo que, como hemos visto, 
sólo es parcialmente cierto. Y para él la utilización de fármacos mal
olientes para curar la epilepsia «parece indicar una terapia expulsatoria 
basada en la fuerza apotropaica de las sustancias malolientes»94. 

Las teorías de este tipo son, a mi modo de ver, insuficientes, porque 
no dan una explicación global que dé cuenta de todos estos usos. Por 
el contrario R. Joly95 traza un camino mucho más fructífero al analizar 
la farmacología hipocrática, a la que él denomina polifarmacia. Esta far
macopea se caracteriza por el uso de productos exóticos por su natura
leza o por su origen, que precisametne por poseer estas dos propieda
des gozan de un prestigio curativo. O bien por el uso de materias vivas, 
cuyo poder curativo les viene dado por el hecho de haber sido antes 
portadora de la vida misma96. 

La utilización de las secreciones y los excrementos no viene explicada 
solamente por el hecho de que hubiesen sido los portadores de la vida, 
sino también, como señala el propio Joly, por la presencia de una idea, 
analizada por G. Bachelard, que recibe el nombre de: el mito de la 
digestión97. 

Consiste esta teoría en el desarrollo de la idea de la asimilación de 
lo semejante por lo semejante a través de la digestión98. «La digestión 
es una lenta y suave cocción, luego toda cocción prolongada es una di
gestión»99. Es decir que la cocción-digestión se concibe como el mecanis
mo fisiológico clave del funcionamiento del organismo, tanto en lo que 
se refiere al consumo de alimentos como a la producción de sólidos y 
líquidos. 

«Al mito de la digestión se vincula, evidentemente, la importancia 
atribuida a los excrementos»100, ya que se cree que los productos de la 
digestión poseen a su vez capacidad de digerir, y por lo tanto son capa
ces de estimular el funcionamiento de los órganos internos, de regular 
las secreciones, de curar heridas, de recompensar la carne, etc... 

Naturalmente, la comprensión integral de todos y cada uno de los 
usos que hemos mencionado no se alcanza sólo con esta idea, sino que 
requeriría un análisis de todos y cada uno de los productos: orina, ex-

92 En THERAPEIA: La medicina popular en el mundo clásico, Madrid, 1969. 
93 Op. cit., p. 159. 
94 Op. cit., p. 345. 
95 En Le niveau de la science hippocratique. Contribution a la psychologie de l'Histoire des 

sciences, Paris, 1966. 
97 Ver La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento 

objetivo, Buenos Aires, 1972, pp. 199-214 (París, 1948). 
98 G. BACHELARD: Op. cit., p. 201. 
99 G. BACHELARD: Op. cit.. p. 203. 
100 G. BACHELARD: Op. cit., p. 201. 
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crementos, saliva, etc... en el hombre, y otro de los mismos en las dis
tintas especies animales. Dicho análisis no se ha llevado a cabo toda
vía101. Su realización requeriría un gran espacio, por lo que no será este 
el lugar adecuado para su exposición. Pero, para el propósito del pre
sente trabajo, nos basta con saber que este es el sentido en el que po
dremos encontrar la clave de estos usos que se han venido practicando 
desde la Prehistoria102 hasta el siglo XVIII103. 

Tenemos pues que en el contexto cultural en el que vivió Estrabón 
la utilización de los excrementos con fines terapéuticos era considerada 
como una práctica perfectamente aceptable. Su uso, tanto externo: ca
taplasmas, unciones, amuletos, como interno estuvo ampliamente difun
dido. Y el excremento se manejó tanto en estado natural como elabora-
rado: evaporado, triturado, molido, asado, etc... Y todo ello en el mar
co de las actividades socialmente aceptadas. Existe, como hemos visto, 
otro uso: mágico o sacrilego, de estos mismos elementos, pero ello cons
tituye un caso aparte. De todo esto podemos deducir que, a nivel gene
ral, la práctica de lavarse los dientes con la orina vieja, atribuida a los 
celtíberos y a los pueblos del Norte, no podía ser considerada en el 
mundo romano como algo especialmente sucio o indigno, ni inciviliza
do. Si ello se hace así, se debe a que su descripción se sitúa en un 
contexto político, en el que se hace necesario denigrar al adversario, 
que podrá ser, o bien un pueblo bárbaro, o bien las clases sociales infe
riores. 

En efecto, por una parte sabemos que la censura contra la magia 
y algunas de sus prácticas, que se pueden incluir entre el uso de los 
excrementos, formó parte del programa político-religioso elaborado por 
Augusto104, en el cual se trataron de eliminar aquellos cultos y prácticas 
que fuesen en contra de la unidad religiosa y social del Imperio. Y, en 
segundo lugar, tenemos que es un hecho comprobado a lo largo de la 
Historia que el cuerpo y sus funciones menos nobles han sido explota
dos a nivel lingüístico y cultural por parte de los grupos sociales infe
riores, tal y como ha demostrado M. Bajtin105. 

101 En este sentido hemos llevado a cabo el análisis de ios usos medicinales de las plantas 
iridáceas en nuestro trabajo, ya citado: The wife, the lover, the nourrishment and the excrement. 

102 G. DUMÉCIL: Mariages indo-européens, Paris, 1979, p. 290, señala, por ejemplo, el uso 
mágico de la orina de buey en la India y en el Irán, cuyo origen podría ser indo-europeo. 

103 J. G. BOURKE: Op. cit., pp. 204-133, ha analizado la persistencia de estos usos en las 
Edades Media y Moderna. Por otra parte G. BACHELARD: Loc. cit., demuestra la persistencia de 
su utilización hasta los siglos XVII y XVII, siglo este último que recogió en la Encyclopédie 
usos como el del agua de «Millefleurs», destilación de bosta u orina de vaca, del álbum graecum, 
estiércol de perro, etc... 

104 Ven A. M. Tupet: La magie dans ta poésie latine, passim, y, secundariamente: J. ANNH
OUIN: Op. cit. 

105 En La Cultura Popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Barcelona, 1971 (Moscú, 
1965), quien sitúa el lenguaje obsceno y las posibles prácticas descritas en él en el contexto 
de la cultura popular. 
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Esta explotación puede tener dos sentidos. Por una parte el propio 
«pueblo» puede manejar un lenguaje obsceno, o llevar a cabo cierto 
tijo de prácticas con más libertad que las clases superiores —como ocu
rrió, por ejemplo en la Edad Media, tal y como demuestra Bajtin—. 
Pero por otro lado también puede ocurrir que un autor, como por 
ejemplo Rabelais, reivindique el uso del lenguaje del cuerpo dentro de 
un discurso político, en el que como ocurre en este caso, se pretende 
criticar la cultura oficial aun dominante, que es la de la escolástica 
medieval106. 

Sin embargo en otros casos, y precisamente partiendo de esa con
cepción política del cuerpo, se produce el proceso inverso. Es decir, que 
las clases dominantes, como por ejemplo el clero en la Edad Media, 
cargan las tintas en las descripciones de la obscenidad y en las expre
siones corporales de las clases populares con el fin de reivindicar un 
incremento de su necesidad de control sobre ellas; control que natural
mente se concibe en sentido moral, pero que no está exento de un com
ponente político. 

Esto es lo que ocurre, a mi modo de ver, en el caso de la descripción 
dada por Estrabón. En ella, como indicaba al comienzo del presente 
trabajo, el geógrafo destaca la importancia del uso, incivilizado y poco 
higiénico, de un determinado excremento con el fin de justificar una se
rie de hechos acontecidos en el mundo de la política107. 

106 El cuerpo, y todo lo que se refiere a él, a su manejo en todos los aspectos, sufre cla
ramente una serie de condicionamientos culturales, que han sido estudiados por M. MAUSS: 
Les techniques du corps, en Sociologie et Anthropologie, Paris, 1950, pp. 365-386. Pero por otra 
parte, y sobre todo a partir del siglo XVIII, el cuerpo del hombre pasa a ser, ya sea a nivel 
real, como ocurre en el ejército, o a nivel simbólico, un objeto de control político que debe 
estar vigilado en todas su manifestaciones, como por ejemplo, el sexo, las secreciones y la 
alimentación, la higiene, el aspecto externo, etc.. Véase M. FOUCAULT: Surveiller et punir. 
Naissance de la prison, Paris, 1975, y Histoire de la sexualité, I, La colonté de savoir, Paris, 
1976. 

107 Este trabajo podría continuarse en distintos sentidos, que caen ya en esferas ajenas 
a mi competencia. Sería de interés, por ejemplo, analizar el valor de determinadas partes del 
cuerpo de los santos en el cristianismo, partiendo de la concepción del cuerpo humano expues
ta por Plinio. Y por último poseería igualmente un gran atractivo el estudiar el vocabulario 
obsceno en el marco de la denigración política a través de los diferentes sistemas políticos y 
en las distintas culturas. Un intento de síntesis en este sentido ha sido llevado a cabo por 
D. LAPORTE: Historia de la Mierda, Valencia, 1980 (París, 1978). Sin embargo, su síntesis puede 
considerarse prematura, debido a su carácter excesivamente vago y genérico. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL USO 
DE LA ARQUEOLOGÍA* 

por 

ALMUDENA DOMÍNGUEZ ARRANZ 

Es un honor para mí impartir esta primera lección con la que se 
inaugura el curso académico 1980-1981. Para tal ocasión he buscado un 
tema ligado a mi tarea docente e investigadora, y a la vez con la actua
lidad suficiente como para que pueda resultar de interés para todos 
ustedes. 

Dentro de la amplia problemática que plantea la Arqueología en la 
actualidad por el alto nivel de desarrollo que ha alcanzado, nos han 
parecido de particular interés dos cuestiones que tienen un escaso tra
tamiento en los manuales generales sobre la materia: la aplicación del 
método arqueológico a la investigación de la época industrial y el cam
bio de orientación que desde hace unos años se está produciendo en la 
investigación arqueológica, ésto es, la llamada nueva arqueología. En 
ambos casos los diferentes puntos de vista que los arqueólogos susten
tan al respecto induce a realizar un análisis más profundo de estos te
mas, que la extensión y el nivel de la lección no me permiten hacer 
aquí; por tal razón he preferido hacer un planteamiento de cuestiones 
básicas de cara a su mejor entendimiento. 

En función de ello, la exposición que sigue constará de tres puntos. 
En el primero haré una introducción, cuya finalidad no es otra que la 
de realizar unas precisiones en torno al origen y campo de aplicación 
de la Arqueología. En el segundo y tercero me referiré a las cuestiones 
antes mencionadas. 

Todos ustedes tienen alguna noticia de lo que es la Arqueología o 
por lo menos de su método principal de trabajo, la excavación, aunque 
sólo sea por la especial atención de que está siendo objeto en el mo
mento actual. A ello ha contribuido, por un lado, la abundante bibliogra-

* Discurso leído con motivo de la inauguración del curso académico MCMLXXX-MCMLXXXI 
en el Colegio Universitario de Huesca. 
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fía de divulgación que sobre estos temas ha aparecido en los últimos 
años, haciendo más asequible su entendimiento a los no especialistas en 
la materia; y por otro, el progreso alcanzado por los sistemas de difu
sión llevando a los lugares más alejados el afán o interés por desente
rrar los vestigios del pasado. Raro es el día que no se trata en la prensa 
o en la televisión de algún trabajo relacionado con la arqueología. La 
atención aumenta más aún en los meses de verano, período de descan
so docente que la mayor parte de los investigadores aprovechan para 
realizar su tarea de campo y en la que, por dicha razón, cuando salen 
lógicamente a la luz muchos valiosos descubrimientos. 

Por otro lado, este incrementado interés surgido en los últimos años 
por la Arqueología se ve reflejado igualmente en el elevado número 
de aficionados a estos temas, grupos o personas que trabajan en unos 
casos en colaboración con los arqueólogos profesionales, pero que en 
una gran proporción se mueven de forma aislada y clandestina. En este 
caso su finalidad primordial es la de rescatar objetos interesantes para 
sus colecciones propias o valoradas por el mercado de antigüedades, 
con lo cual descuidan otros datos que no consideran de interés y, en con
secuencia, afectan a los resultados que se podrían obtener de una exca
vación arqueológica llevada de forma estricta y rigurosa. 

El origen de este hecho hay que buscarlo más que nada en el afán 
por coleccionar objetos antiguos. Conviene explicar este punto. El co
leccionismo no es una práctica reciente sino que data de muchos siglos, 
y si bien podemos decir que es de esta práctica, de este interés por las 
cosas antiguas de la que nace la Arqueología ya en el Renacimiento, 
también es cierto que, en palabras de Andrea Carandini, «la antiquaria 
es para muchos de nosotros el pecado original de la Arqueología». Sin 
embargo, y siguiendo al mismo autor no hay que considerar la antiqua
ria1 bajo un mismo prisma a lo largo de la historia, porque ni siquiera 
el concepto que de antigüedad o de objeto antiguo se tiene hoy es idén
tico al de siglos pasados. Explica A. Carandini que «si por antiquaria 
se entiende la instrumentalización aristocrática de la cultura antigua, a 
partir del clasicismo del siglo XVI, el juicio negativo va reconfirmado. 
Pero si por antiquaria se entiende una parte de los estudios eruditos 
del 1700 que han revalorizado el aspecto artesanal de la cultura figura
tiva, volviendo así a considerar unilateralmente la producción «mate
rial» del hombre, entonces el juicio debe ser diferente»2. 

Efectivamente el concepto que se tenía de antigüedad hasta el siglo 
XVIII era siempre referido a la Antigüedad clásica y a un corto perío-

1 Empleamos el término italiano antiquaria, utilizado por Carandini, por resultar bastante 
explícito a la hora de recoger en una sola voz todas estas prácticas relacionadas con el co
leccionismo de antigüedades. 

2 CARANDINI, A.: Archeologia e cultura materiales (De Donato editore SpA. Bari, 1975), 13. 
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do de tiempo de la historia del Mediterráneo —los siglos VI y V grie
gos, la república romana y los primeros siglos del Imperio— en función 
del material de que se disponía. Los humanistas del siglo XVI veían los 
monumentos antiguos3 bien como modelos de inspiración artística, bien 
como ilustraciones que debían completar algunos puntos de los textos 
de los escritores clásicos, sobre todo para identificar determinados lu
gares y monumentos que aparecían en las descripciones4, pero no como 
fuentes autónomas de conocimiento, con lo que la mayor parte de la 
información que de ellos se podía extraer se perdía. En general las ex
cavaciones llevadas a cabo en este siglo y el siguiente estuvieron orien
tadas al enriquecimiento de las colecciones públicas y privadas. 

Del descubrimiento de nuevos monumentos arquitectónicos surge en 
el siglo XVIII una nueva postura ante las antigüedades greocorromanas. 
Es el siglo de los descubrimientos excepcionales de las ciudades anti
guas de Herculano, Pompeya y Paestum, en la costa suroeste de Italia, 
que van a suponer un gran avance en el conocimiento del mundo anti
guo. Se manifiesta un gran interés por la creación de museos que al
berguen estos restos antiguos (es el momento de la fundación de varios 
museos de antigüedades, por ejemplo el British Museum que data de 
1753), así como por su publicación y divulgación. 

Si bien esta labor había sido ya iniciada en siglos anteriores, ahora 
es cuando recibe un fuerte impulso de la mano de figuras de talla como 
la del arqueólogo J. J. Winckelmann, que destaca no sólo por sus traba
jos de excavaciones llevados a cabo con un gran rigor científico, sino 
también por su afán de dar a conocer el material existente de la Anti
güedad. En el campo de la investigación histórica sobresalen también 
figuras dignas de mención como la de B. G. Niebuhr, que en su Römis-
che Geschichte se plantea por primera vez el problema del valor de las 
fuentes históricas, lo que ha determinado que muchos le consideren el 
creador del método histórico-crítico. 

Es, pues, en este siglo XVIII cuando surgió el moderno concepto de 
arqueología y cuando se perfilaron los métodos propios de la misma en 
virtud de la práctica arqueológica por excelencia, esto es, las excavacio
nes que por entonces comenzaban a realizarse de forma científica y sis
temática. Esta actividad tiene su continuidad en el siglo XIX al ampliar
se el concepto de arqueología referido al mundo clásico que se tenía 
hasta el momento. Hay sin duda una relación muy clara entre este hecho 
y la evolución política y económica vivida por Europa en la centuria: 
la industrialización y el desarrollo económico que le acompañó condujo 

3 En Arqueología se denomina monumento a toda manifestación material, bien de tipo 
arquitectónico, bien de tipo artesanal, por oposición a documento. 

4 El ejemplo de las investigaciones de Schliemann en Troya, buscando el mundo descrito 
en los poemas homéricos, es ilustrativo al respecto, aunque posterior en el tiempo. 
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a los países afectados a una expansión colonial en busca de materias 
primas y de inversiones, que hizo intensificar su contacto con los países 
extraeuropeos, especialmente por lo que aquí interesa con Oriente. Este 
hecho y el creciente interés, netamente burgués, de los países europeos 
en desarrollo por buscar las raíces históricas de la cultura occidental, 
fueron los que favorecieron el desarrollo de la arqueología y su apertura 
a nuevos ámbitos y períodos históricos. 

Es el siglo de la expedición napoleónica a Egipto; se investiga en 
Grecia y en Asia Menor, donde salen espectaculares descubrimientos co
mo la ciudad de Micenas o la de Troya desenterrada por Schliemann. 
La piedra Rosetta, hallada en Egipto, permite a Champollion sentar las 
bases del desciframiento de la escritura jeroglífica egipcia. Este auge 
de las investigaciones arqueológicas queda ciertamente plasmado en la 
ingente incorporación de materiales que por entonces se hace a los mu
seos de los países que llevan la iniciativa en estas expediciones, como 
son Gran Bretaña, Francia y Alemania. 

Los descubrimientos, en un principio reducidos a la cuenca del Me
diterráneo, tuvieron su prolongación en Europa Occidental. A lo largo 
del siglo, el polo de atracción se fue desplazando hacia Francia e Ingla
terra, donde se comenzaban a investigar los restos paleontológicos de 
especies extinguidas, o por lo menos en contradicción con el medio na
tural de su descubrimiento; restos algunos asociados a objetos traba
jados por la mano humana. Estos descubrimientos decimonónicos co
menzaron a hacer cambiar la idea heredada de los ilustrados que con
cebía la periodificación histórica de forma lineal, en tres edades: anti
gua, medieval y moderna5, admitiéndose un período en la historia de la 
Humanidad anterior a la historia antigua para el que entonces se bara
jaron diversas denominaciones (antehistoria, paletnología, arqueología 
prehistórica, paleoarqueología), y que hoy unánimemente denominamos 
Prehistoria. 

Es precisamente en el campo de la Prehistoria donde la Arqueología 
ha desarrollado y perfeccionado sus métodos y técnicas de trabajo, de
bido a que precisamente por serlo la pre-historia no puede trabajar con 
otro tipo de evidencias que no sean materiales6. Pero el campo de acción 
de la Arqueología es más amplio, sus métodos y técnicas pueden ser 
aplicados a otras ciencias y a otros períodos históricos. De aquí que 
frecuentemente se ha utilizado la palabra arqueología para hacer refe-

5 Es la tradicional concepción tripartita de la historia basada en un criterio cronológico 
que aún se sigue utilizando en muchos casos como esquema de trabajo. Sobre esta concep
ción y las críticas suscitadas a la misma, asf como los nuevos criterios de periodificación véase 
CARRERAS, J. J.: Categorías historiográficas y periodificación histórica, en Once ensayos sobre 
ta Historia (Fundación Juan March-Rioduero, Madrid, 1976), 46-66. 

6 Tradicionalmente se ha venido manteniendo la escritura como punto de arranque de la 
historia; en la actualidad se intentan valorar otros criterios periodifícadores como son la re
volución agrícola y con ella la aparición de la metalurgia. 
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rencia a este conjunto de métodos y técnicas que utiliza para recoger 
los datos del pasado y no para identificar una disciplina independiente 
con una teoría, un método y un campo de estudio determinado7. En 
efecto, son utilizados por el especialista en numismática, en epigrafía o 
en papirología8 en una fase previa al tratamiento del material con el que 
trabaja como fuente de datos históricos. 

De la misma forma son empleados para investigar los períodos his
tóricos, es decir, todo el pasado que dispone de documentación escrita, 
porque a partir de la Arqueología se puede llegar a aclarar hechos que 
silencian o estén incompletos en las fuentes documentales. Así, por 
ejemplo, es útil para llenar el vacío de documentación que tenemos en 
muchos períodos de los niveles inferiores de la población, que no tenían 
acceso a la escritura o que no aparecían en los documentos escritos 
por la clase o grupo dominante. En este sentido, como afirma Gordon 
Childe, «la información arqueológica constituye documentación históri
ca por derecho propio y no una mera aclaración de los textos escritos»9. 

Desgraciadamente la aplicación de las técnicas arqueológicas a todas 
las épocas históricas ha sido muy desigual y ha estado muy en función 
del pasado y de la valoración que cada país concede a su propio pasado. 
Así mientras la arqueología clásica ha adquirido un gran desarrollo en 
casi todos los países europeos, en los cuales la influencia ejercida por 
estas civilizaciones ha sido fuerte, por lo que respecta a la arqueología 
medieval e industrial este desarrollo es mucho más heterogéneo a nivel 
espacial. Ciertamente la arqueología medieval ha llegado a tener un gran 
auge en países como Francia e Inglaterra; sin embargo paradójicamente 
se les dedica menos tiempo y subvenciones que en otros países cuyo 
estudio está más ligado a la historia del arte. Es el caso de Italia, en 
donde ha adquirido un gran desarrollo el estudio de la arquitectura y 
de las artes mobiliares como ramas desgajadas de la Arqueología. Idén
tica problemática se plantea en España, aquí la arqueología medieval ha 
permanecido durante mucho tiempo relacionada con la historia del arte 
y sólo desde hace relativamente pocs años han comenzado a surgir gru-

7 WASTON, P. J., LE BLANC, S. A. y REDMAN, CH. L.: El método científico en Arqueología 
(Alianza Universidad, Madrid, 1974), 12; establece una separación entre la arqueología clásica 
y la que se orienta hacía las humanidades y la arqueología prehistórica, que denomina antro
pológica en América por la estrecha relación con la Antropología cultural existente en esta 
país. Considera, así mismo, que de esta orientación antropológica nace la tendencia hacia 
un planteamiento científico, según veremos más adelante. 

8 El papirólogo se dedica a la búsqueda, desciframiento y restitución de los textos escritos 
sobre papiros fundamentalmente; pero se considera igual de su incumbencia el estudio de al
gunos pergaminos, de las láminas de madera, las tablillas enceradas y los ostraca o fragmen
tos de cerámica escritos. Estos últimos son considerados por algunos como objeto de estudio 
del epigrafista, junto con otros textos escritos sobre materiales imperecederos, como la piedra 
o el metal. 

9 GORDON CHILDE, V.: Introducción a la Arqueología (Ariel, Barcelona, 1972), 9. 
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pos de arqueólogos medievalistas, interesados por desenterrar los restos 
arqueológicos al margen de la arquitectura monumental10. 

Llegados a este punto tendríamos que remontarnos al origen del tan 
debatido problema de la relación entre arqueología e historia del arte, 
que se manifiesta de forma patente en la orientación de las investigacio
nes de ambos países. Es evidente que las dos ciencias presentan grandes 
afinidades sobre todo en lo que respecta al estudio de las manifesta
ciones artísticas de los tiempos más antiguos, puesto que trabajan con 
el mismo material de base; pero también son patentes los objetivos 
diferentes de ambas11. La cuestión es de gran interés, pero ahora nos 
vemos limitados forzosamente a soslayar y volver al objeto de análisis 
que nos ocupa. 

Cuando se habla de arqueología medieval se plantea el problema de 
dónde termina el campo de acción del arqueólogo clásico y dónde em
pieza el del medievalista. Es el eterno problema de pretender comparti-
mentar la historia mediante hitos cronológicos, hitos que además son 
significativos para unos países pero no para otros. De ahí resulta que 
precisamente los últimos siglos de la época antigua son los peor investi
gados. Al margen de esta cuestión de los límites, los siglos que han sido 
más estudiados desde el punto de vista arqueológico son los que corres
ponden a la Alta Edad Media, es esta la época que más material pro
porciona al arqueólogo por las destrucciones que provocaron las inva
siones bárbaras y porque la documentación es más escasa. 

Situación similar presenta la época posterior, la denominada Edad 
Moderna, en donde el poder trabajar con una gran cantidad de docu
mentos sitúa igualmente a la Arqueología en un marcado segundo pla
no. Hay que llegar al fenómeno de la revolución industrial, ésto es, a 
los siglos XVIII y XIX, para encontrar nuevamente utilizados los méto
dos y técnicas de la Arqueología. Es lo que para algunos investigadores 
constituye la arqueología industrial, y que no todos entienden que deba 
referirse a esta pequeña porción de la historia sino que debe ampliarse 
considerablemente. Esto nos lleva al núcleo del primer tema enunciado 
al principio de la lección. 

¿Qué es la Arqueología industrial? Este término comenzó a utilizarse 
a mediados de siglo. El primero en hacer uso de él fue Michael Rix, de 
la Universidad de Birmingham, en un artículo escrito sobre el tema 
para la revista Amateur Historian (1955). De forma oficial fue lanzado 
cuatro años más tarde a raíz de una conferencia organizada por el 
Council for British Archaeology. Se define por entonces que un monu-

10 Sobre este tema indicamos como lectura básica, DE BOÜARD, M.-RÍU, M.: Manual de Ar
queología medieval. De la prospección a la historia (Teide-Base, Barcelona, 1977). 

11 Puede consultarse al respecto, entre otros, PERINEITI, F.: Introducción a ¡a Arqueología 
(Nueva Colección Labor, Barcelona, 1975), 17-20. 
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mento industrial es «un edificio u otra estructura fija, especialmente 
del período de la Revolución Industrial, que sólo o asociado con una 
planta primaria o equipamiento, ilustra el comienzo y desarrollo de los 
procesos industriales y técnicos, incluidos los medios de comunicación»12. 
En esta línea está la definición que M. Rix hace de arqueología indus
trial como «el registro, conservado, en casos seleccionados, e interpre
tación de lugares y estructuras de la primera actividad industrial, parti
cularmente los monumentos de la Revolución Industrial»13. Otros auto
res, con algunas variaciones, dan definiciones similares haciendo igual-
mente hincapié en que su campo cronológico es el período de la revolu
ción industrial. 

Desde luego no todos aceptan que el término industrial deba cir
cunscribirse a este último período. Los que así piensan consideran que 
se debe enfocar la arqueología industrial al estudio del pasado indus
trial del hombre, entendiendo no sólo las actividades en este sentido 
realizadas en los siglos XVIII y XIX, ni siquiera en los inmediatos, sino 
mucho antes. Así, Keneth Hudson, otro eminente especialista en estos 
temas, lo define como «el estudio organizado y disciplinado de las indus
trias del ayer», que en este caso es sinónimo del pasado en general14. 
Es este el mismo sentido que el doctor Buchanan quiere dar al concepto 
de monumento industrial, como característico de cualquier período con 
tal de que esté en desuso o en proceso de absolescencia, de forma que 
lo mismo puede datar de la Edad del Hierro como de principios de 
siglo15. 

De acuerdo con esta exposición parece que la arqueología industrial 
constituye una rama de la arqueología, orientada a la investigación de 
la historia de la industria a través del tiempo, esto es, desde la Prehisto
ria hasta el siglo XX, abarcando todo el proceso de extracción de la 
materia prima, su transformación para uso humano y su distribución 
a través de los medios adecuados. Ahora bien, el hecho de que el arqueó
logo industrial concentre su atención en los siglos de la revolución in
dustrial se debe a que el material con el que trabaja es más asequible 
que el de siglos anteriores. 

Raistrick, autor de un reciente libro sobre el tema, decide el resul
tado de esta polémica de una manera, a nuestro parecer, satisfactoria. 
Propone en lugar de considerar la arqueología dividida en prehistórica, 
clásica, medieval e industrial, en función del momento de aplicación de 
sus técnicas y métodos, se tengan en cuenta sólo los tres primeros apar-

12 RAISTRICK, A.: Industrial Archaeology. An Historical Survey. London, 1972, 2. 
13 Rix, M.: Industrial Archaeology (1967), apud RAISTRICK, A.: Industrial (o. a ) , 2-3. 
14 HUDSON, K.: Industrial Archaeology (London, 1963), 17-21 y RAISTRICK. A.: Industrial 

(o. c ) , 4. 
15 Buchanan, R. A.: The theory and practique of Industrial Archaeology (Bath, 1968), 1 y 

LEWIS, M. J. T.: Arqueología industrial, en «Historia Económica de Europa (3). La Revolución 
Industrial, C. M. Cipolla ed. (Ariel, Barcelona, 1979), 585. 
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tados, dejando la arqueología industrial como un período extendido a 
través de todas las subdivisiones de la arqueología. Ahora bien, cabría 
la posibilidad de considerar un apartado o sección, al que denomina 
«industrial recording», que se dedicaría a adquirir la mayor documenta
ción posible de los restos de la revolución industrial. La disyuntiva está, 
como el mismo autor sugiere, en si ambas pueden permanecer bajo el 
mismo título de «arqueología industrial» o más bien bajo el de «arqueo
logía y registro industrial»16. Es significativo en este sentido que mien
tras en los manuales ingleses está extendido el uso de arqueología indus
trial o monumento industrial para referirse a este período de la revolu
ción industrial, en el continente europeo de habla de «monumentos tec
nológicos» y se aplica el término de «arqueología industrial» al estudio 
de la industria antigua utilizando los métodos de la arqueología tradi
cional. 

Dejando a un lado esta polémica y centrándonos en la aplicación del 
término a los siglos XVIII y XIX17 se observa a simple vista cómo la in
vestigación arqueológica ha adquirido un mayor desarrollo en los paí
ses donde la industrialización ha ejercido una auténtica transformación 
de las estructuras económicas, sociales y culturales y no en aquellos 
donde los efectos han sido indirectos o más tardíos. No es cierto que 
el mayor o menor auge de la arqueología industrial dependa únicamente 
del grado de industrialización y/o del desarrollo económico de un país; 
también entran en juego otros factores como el nivel de renta, el pre
supuesto que el Estado y los particulares están dispuestos a dedicar y 
el interés colectivo por conocer ese pasado. Es en definitiva un proble
ma de dinero y de mentalidades, lo cual a su vez está relacionado con 
el nivel de desarrollo social. 

Así tenemos el caso de Francia en donde hasta hace poco el Estado 
no ha comenzado a interesarse por inventariar sus monumentos indus
triales, habiéndose perdido un gran número de ellos. Por el contrario 
en Inglaterra gracias a la actividad llevada ya hace años por aficiona
dos, existen buenos inventarios y hay sociedades y grupos preocupados 
por la tarea de conservación de monumentos. Su interés por este cam
po del pasado es desigual como puede verse y la explicación hay que 
buscarla en lo que antes se ha dicho. Podríamos citar situaciones más 
cercanas a nosotros, como es el caso de las fábricas azucareras creadas 
en Aragón desde la última década del siglo pasado, la larga polémica 
levantada en torno al mercado de Lanuza de Zaragoza o la del mismo 
matadero de Huesca, monumentos todos representativos de una época. 

16 RAISTRICK, A.: Arqueología Industrial (o. a ) . 13. 
17 La revolución Industrial se desarrolló básicamente entre 1750 y 1850 en Gran Bretaña 

y desde mediados del XIX comenzó a extenderse al resto de los países europeos, EE. UU. y 
Japón; este proceso de industrialización está alcanzando en la actualidad a países como India, 
China y el continente africano. Véase CIPOLLA, C M.: Introducción a la Historia Económica 
de Europa (3). La revolución Industrial. (Ariel, Barcelona, 1979), 7-21. 

300 PSANA. —53-54 



Algunas reflexiones sobre el uso de la Arqueología 

La política seguida en la mayor parte de los países industrializados 
es la de conservar estos monumentos en museos o in situ, en este caso 
su conservación y mantenimiento posterior es muy costoso, y ello hace, 
como hemos indicado, que no pueda llevarse a cabo fácilmente. Es 
ejemplar al respecto la conservación de las industrias locales en Bélgica, 
o el potencial que se dedica a la investigación en Alemania Occidental, 
o Suecia, países con un alto grado de industrialización. En este último 
muchas de sus actuales firmas industriales han intentado conservar las 
antiguas estructuras, incluso dentro de las propias fábricas, creando ade
más sus propios museos. 

También en Alemania oriental y en otros países de Europa oriental 
hay un alto grado de concienciación respecto al pasado industrial y una 
tendencia general a conservar e investigar todo lo relacionado con él. 
En cambio el caso de la Europa mediterránea es muy diferente. Quizás 
podría alegarse que en estos países la industrialización se produjo con 
retraso; pero esto no explica mucho. Hay países como Yugoslavia en 
donde el Estado dedica su atención a este campo; y hay otros como 
España, Portugal, Grecia o Italia en donde se da únicamente importancia 
al pasado arqueológico anterior al que se dedica un mayor potencial in
vestigador18. Se ve claramente que es un problema de dinero, y más aún 
de mentalidad. 

El arqueólogo que investiga los restos que se han conservado de este 
período debe utilizar también las técnicas de la arqueología tradicional. 
Es cierto que trabaja con ventaja respecto a sus compañeros que inves
tigan otros períodos anteriores porque dispone de más fuentes docu
mentales y su material es visible; sólo en determinados casos precisa 
realizar excavaciones. Sin embargo, por la misma razón, más que en 
otros períodos se enfrenta con los problemas actuales derivados del 
desarrollo económico: extensión de los núcleos urbanos, construcción 
de nuevas carreteras, autopistas, etc.; ello hace en muchos casos difícil 
la recuperación de la evidencia arqueológica, siendo necesaria una autén
tica «arqueología de salvación» que en este caso se limita a la descrip
ción y catalogación urgente de los monumentos ante su inminente des
aparición. No obstante su trabajo no debe reducirse a una mera labor 
descriptiva; inmediatamente después de la recogida de los datos debe 
proceder a procesarlos e interpretarlos para su posterior y correcta uti
lización por el historiador. 

La arqueología industrial ha recibido serias críticas en relación con 
su escasa contribución al conocimiento histórico. Desde luego su mayor 
aportación ha sido la de ponernos en contacto con algunos de los testi
monios de la historia de la tecnología. Ha contribuido, por consiguiente, 
a conocer los progresos tecnológicos que se operan en el seno de estas 

18 Sobre este tema cf. LEWIS, M.. J. T.: Arqueología (o. c.), 586 ss. 
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sociedades industrializadas. Pero esta contribución ha sido muy hetero
génea por las razones expuestas más arriba, y en pocos casos se han 
dedicado a su investigación medios y profesionales suficientes. Es de 
esperar que de un mayor interés y fomento de estas investigaciones a 
nivel estatal y de una mayor dedicación de personal especializado se 
lleguen a obtener datos importantes para el historiador que investiga 
la historia económica, social y cultural de este período. La revolución 
industrial potencia el desarrollo de la tecnología pero éste a su vez 
repercute en la transformación de la economía y de la cultura, las cuales 
a su vez conllevan importantes cambios sociales. Para analizar todo este 
proceso el historiador debe utilizar los datos que le proporcionen no 
sólo las fuentes documentales sino también la arqueología y así enten
der el cambio de mentalidad que se opera en esta época reflejando en 
las nuevas estructuras arquitectónicas condicionadas por los nuevos ma
teriales en uso. 

Expondremos ahora el tercer y último punto que nos habíamos pro
puesto analizar. 

En función de las diversas categorías de fuentes de información acce
sibles a lo largo de la historia se puede hablar de diferentes arqueologías 
o quizás mejor de diferentes enfoques de la arqueología. Desde hace 
unos años, desde la década del 60 aproximadamente, está teniendo lugar 
un nuevo enfoque debido a la orientación que a estas investigaciones 
están dando un grupo de arqueólogos que se autodenominan «científi
cos». A esta nueva orientación se le viene denominando arqueología 
científica o nueva arqueología, término convencional utilizado por los 
arqueológicos americanos por oposición a arqueología tradicional, para 
significar este cambio. 

Uno de los arqueólogos americanos que más ha escrito sobre el tema, 
Lewis Binford, saliendo al paso de las duras críticas en contra de la 
utilización de esta terminología, afirma «que la evolución siempre cons
truye sobre lo que existió antes, pero a la vez trae consigo cambios bá
sicos estructurales»19. Ciertamente el desarrollo científico que está te
niendo lugar en la arqueología no debe considerarse de ningún modo 
como una «revolución»; más bien es el resultado de una evolución lógi
ca hacia un nuevo planteamiento científico global que también está te
niendo lugar en la historia y en las ciencias sociales en general. 

Originariamente este nuevo enfoque de la arqueología adquirió un 
gran desarrollo sobre todo en los Estados Unidos, y posteriormente en 
Inglaterra y Francia. El cambio frente a la arqueología tradicional co
menzó a vislumbrarse en el continente americano en torno a los años 

19 BINFORD, L.: Archeological perspectives, en «New Perspectives in Archeology», S. R. y 
L. R. Binford eds. (University of New México, 1968), 27. Del mismo autor An archeologicat 
perspective (Seminar Press, New Kork and London, 1972). 
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treinta20 y con mayor énfasis hacia la década del sesenta, momento que 
estamos viviendo ahora en Europa. El origen está en las particulares 
condiciones vividas en el continente americano a raíz del crac económi
co de 1929; la New Deal de Roosvelt incluía un vasto programa para 
paliar el paro y dentro de él un amplio programa de obras públicas 
y de excavaciones, en las que se empleó un buen número de obreros. 
La gran cantidad de datos extraídas en esos años fueron objeto de un 
profundo estudio sistemático, haciendo uso de las técnicas matemáticas 
y de la estadística para su tratamiento. 

Por otra parte las dificultades de entablar contacto con Europa poco 
después a causa de la segunda Guerra Mundial, llevó a la arqueología 
americana a buscar aisladamente nuevas orientaciones y técnicas en es
trecha relación con otras ciencias sociales. En este camino una ciencia 
que ejerció una influencia considerable fue la antropología, cuyo objeti
vo, investigar el comportamiento humano, es coincidente en buena parte 
con el de la arqueología. Por otro lado los antropólogos, orientados en
tonces al estudio de los pueblos primitivos, contaban en América con 
abundante material para desarrollar su investigación. 

Estas precisiones permiten comprender mejor cuáles son las bases 
de la nueva arqueología. El fin último de la arqueología científica, como 
ciencia social que es, es investigar el comportamiento humano en el pa
sado, es decir llegar a comprender su modo de vida y su estructura y 
dinámica social. A partir del estudio de los restos materiales y de su re
lación con el medio en el que están insertos, el arqueólogo formula unas 
hipótesis o modelos de comportamiento que deben ser confirmados, mo
dificados o desechados según el resultado que den las observaciones con
troladas en distintos lugares y momentos cronológicos21. 

Ciertamente el arqueólogo cuando va a excavar se hace unos plantea
mientos hipotéticos que no siempre tienen una correspondencia real con 
los resultados de la recogida de datos en el lugar de excavación. Ahora 
bien, el que estos datos no sean significativos para su planteamiento no 
quiere decir que deban ser rechazados; «...lo que exige un procedimien
to arqueológico explícitamente científico es que los arqueólogos tomen 
en consideración cualquier tipo de datos que resulten de su excavación, 
que alteren sus hipótesis si es necesario y que ajusten las comprobacio
nes a la luz de los nuevos elementos de que disponen»22. Para realizar 
estas observaciones controladas el arqueólogo científico no tiene más 

20 Se ve reflejado en la bibliografía de estos años. De 1948 es la primera obra de TAYLOR, 
W. W.: A study of Archeology. American Antropological Association, mem. núm. 69 (Southern 
Illinois University Press, 1967, reimpre.), donde se recogen ya afirmaciones que se pueden con
siderar las pioneras de esta nueva orientación junto con otras de arqueólogos de la misma 
época. 

21 Sobre la arqueología como ciencia social y su teoría véase WASTON, P. J. LE BLANC, S. L. 
y REDMAN, CH. L.: El método (o. c ) , 170. ss. 

22 WASTON, P. J. LE BLANC, S. L. y REDMAN, CH. L.: El método (o. c ) , 34. 
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remedio que utilizar muchas veces datos recogidos por otros arqueólo
gos. Aquí nos encontramos con el eterno problema: cada excavación 
equivale a una destrucción y todos aquellos datos que no se hayan re
cogido por no haber sido considerados significativos, conforme al plan
teamiento hipotético del momento, se han perdido. 

Nos hemos referido a la necesidad de estudiar el hombre en el pasa
do a partir de los restos materiales y su interrelación con el medio. 
Ciertamente estos vestigios tangibles son de suma importancia para el 
arqueólogo que no puede trabajar con otro tipo de fuentes, pero no lo 
es menos el espacio en el que estos vestigios están inmersos. Por eso los 
arqueólogos científicos dedican una gran atención a la definición de 
este medio ambiental. Esto no quiere decir que este enfoque ecológico, 
como lo denominan algunos autores, constituya una innovación de la 
nueva arqueología. Si examinamos detenidamente los diarios de exca
vaciones nunca han faltado arqueólogos preocupados por recoger todo 
tipo de restos de flora y fauna o determinadas clases de piedras, con 
vistas a intentar definir el entorno ecológico de un asentamiento huma
no23. Lo que sí puede considerarse una novedad es el énfasis que se está 
poniendo actualmente en utilizar todas las técnicas disponibles para re
coger todos los datos, cuantificarlos e interpretarlos en relación con la 
cultura desarrollada en ese medio ambiental. 

Veamos ahora en qué consiste ese medio. Podemos partir para ello 
de la definición que da J. M. Coles de lo que debe entenderse como me
dio ambiente en arqueología y que la mayor parte de los arqueólogos 
científicos recogen en sus obras: «...una serie de factores en íntima re
lación, una combinación de clima, suelo, fauna, flora y topografía»24. 
Para poder precisar estos factores ambientales es necesario que el regis
tro arqueológico no se oriente sólo a la recogida de las evidencias mate
riales. 

En efecto, hay otro tipo de evidencias no menos significativas en el 
contexto arqueológico de cara a la reconstrucción del medio ambiental: 
huesos de animales, restos de insectos, de moluscos, plantas fósiles, gra
nos de polen, etc., que por sus características pueden pasar desapercibi
da a una mirada poco atenta o inexperta. A partir de estas evidencias y 
usando las técnicas científicas adecuadas para interpretarlas, así como 
tomando los resultados de científicos especializados en estas investiga
ciones (palinólogos, palentotólogos, petrologistas, físicos), podremos lle
gar a evidenciar unos hechos cuya valoración final deberá tener en con-

23 Se entiende por asentamiento la comunidad o el grupo de seres humanos que integran 
un campamento, poblado o una pequeña ciudad. Puede ampliarse el concepto en CHANG, K. C.: 
Nuevas perspectivas en Arqueología (Alianza Editorial, Madrid, 1976), cap. 3. 

24 COLES, J. M.: Enviromental Studies in Archaeology, en «Sciencie and Archaeology» (New 
York, 1963), 93. Véase también DYMOND, D. P.: Archaeology and History. A plea for reconciliation 
(Thames and Hudson, London, 1974), 45 ss. CHANG, K. C.: Nuevas perspectivas (o. c , 67 ss) y 
WATSON, P. J. LE BLANC, S. A. y REDMAN, CH. L.: El método (o. c ) , 104 ss. 
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sideración una serie de factores del propio asentamiento. Estos factores 
son, según Heizer y Cook, «las condiciones de conservación [de los re
siduos arqueológicos], el número de personas residente, el carácter per
manente o estable de la ocupación, los modos de vida de los habitantes, 
tales como se reflejan en los tipos de casas, sus prácticas sanitarias, 
su tipo de dieta, los materiales industriales de que disponían y las for
mas en que se usaron, etc.»25. Así por ejemplo las conclusiones que se 
extraigan de un número y clase determinados de huesos animales, pon
gamos por caso, permitirán definir el tipo de comunidad establecida en 
el territorio; si su dieta es vegetariana o de tipo cárnico, y si es una 
comunidad estable o si por el contrario practica el nomadeo. Los datos 
ambientales se ven reflejados en los apéndices que comienzan a ser in
cluidos en las memorias de excavaciones. 

El interés que la arqueología científica dirige a la definición de este 
medio ambiente radica en la consideración general de que es en cierto 
modo determinante de las formas de la vida humana, es decir que la 
cultura y modo de vida desarrollados por una comunidad están influen
ciados por el medio ambiental en virtud de que éste le proporciona un 
abanico de posibilidades, pero no como un determinismo rígido. Esta es 
una cuestión compleja, sobre la que los arqueólogos científicos mantie
nen distintos puntos de vista, ello exigiría un tratamiento más profun
do que obviamente no podemos realizar aquí. 

Por otra parte se han levantado muchas críticas del sector tradicio
nal de la arqueología en relación con la importancia, que algunos con
sideran excesiva, concedida al medio natural. Estas críticas entran den
tro de la polémica general surgida como consecuencia de este nuevo 
enfoque que ha llevado a hacer afirmaciones un tanto fuera de lugar 
como la de una eminente arqueóloga, Jacquetta Hawkes, que refirién
dose a la arqueología científica escribía en 1968: «algunas publicaciones 
son tan esotéricas, tan sobrecargadas de jergas inútiles, tan enormemen
te exageradas en cuanto al significado de las cuestiones que tratan, que 
podrían proceder de una sociedad secreta, un introvertido grupo de es
pecialistas que goza de ellas más que de miserables hechizos y rituales 
intelectuales a costa de un mundo exterior al que no contribuirán nada 
que sea agradable, de interés general o de importancia histórica»26. 

Es evidentemente una afirmación exagerada, pero tampoco debe caer
se en el polo opuesto de algunos arqueólogos de esta nueva tendencia 
que desprecian olímpicamente toda la labor hecha por los arqueólogos 
tradicionales, sobre todo de aquellos que nos precedieron y que care
cían de los medios de que disponemos en la actualidad. Es cierto que 

25 R. F. HEIZER y S. F. COOK eds.: The application of quantitative methods in Archaeology, 
en «Viking Fund Publications in Anthropology», 28, 1960, p. 93; apud CHANG, K. C.: Nuevas 
perspectivas (o. c ) , 75 y 78. 

26 HAWKES, J.: Antiquity, XLII, 1968, p. 256; apud DYMOND, D. P.: Archaeology (o. c.), 47. 
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se han perdido muchos datos por descuidos en el registro arqueológico, 
al preocuparse únicamente de recoger los objetos materiales sin anotar 
las condiciones de su descubrimiento o al ignorar estas otras evidencias 
a las que nos hemos referido. A este descuido se suma la despreocupa-
ción por publicar los resultados o publicándolos inadecuadamente. 

Sin embargo esta es la norma general y si bien ha habido arqueólo
gos malos o descuidados en todas las épocas y mucha arqueología rea
lizada por aficionados inexpertos y desconocedores de las técnicas y 
métodos de recoger los datos, también hay muchas excavaciones realiza
das con todo rigor, aunque no con los medios desarrollados en los úl
timos años con el avance que han experimentado las ciencias físicas, 
naturales y sociales. En esta línea está otro de los aspectos tratados por 
la arqueología científica: la utilización de los métodos matemáticos y de 
la estadística como medio de tratar los datos obtenidos en la primera 
fase de la investigación. Es cada vez más frecuente encontrar en las 
publicaciones tablas, histogramas o gráficos numéricos para clasificar 
y ordenar estos datos con vistas a su posterior contrastación e inter
pretación27. 

De todo esto se deduce una nueva amplitud de miras en la investiga
ción arqueológica, que con el tiempo deberá tener una general acepta
ción. Ahora bien, es necesario para desarrollarla que los investigadores 
de las distintas ramas de la ciencia se relacionen entre sí, ya que hoy 
en día el avance de las ciencias históricas, y dentro de ellas de la ar
queología, exige de forma creciente cencebir la investigación como una 
cuestión multidisciplinaria. Como dice el arqueólogo sueco Moberg «hay 
que estimular los contactos entre los grupos investigadores, y no sólo 
visitas de cortesía, sino verdaderas discusiones»28. 

He dicho. 

27 Sobre la aplicación de los métodos matemáticos y de la estadística a la arqueología 
remitimos a CLARKE, D. L.: Analitycal Archaeology (Methuen and Company, London, 1968) y 
Models in Archaeology (ILondon, 1976). 

27 MOBERG, C. A. Introduction à l'archéologie (F. Maspero, París, 1976), 18. 
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por 

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

Son incesantes los descubrimientos en el campo del arte prehistórico, 
tanto si se trata del hallazgo de nuevos yacimientos, como de publica
ciones sobre otros ya conocidos. De algunos de ellos queremos ofrecer 
una breve información en esta nota que no pretende agotar la bibliogra
fía o el noticiario, sino referirse a algunos ejemplos que presentan, por 
una u otra razón, un interés especial. 

En primer lugar hemos de aludir a la excelente colección de pintu
ras y grabados de la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella, Asturias, de 
la que ofrecimos un avance en L'Anthropologie (1969, p. 579) en colabo
ración con Magín Berenguer. Ahora nos llega un opúsculo de J. A. MOURE 
ROMANILLO, Las pinturas y grabados de la Cueva de Tito Bustillo (Signi
ficado cronológico de las representaciones de animales), «Studia Archaeo-
logica», 61, Valladolid, 1981, 28 págs., IV láms.), en el que puede con
frontarse la bibliografía del yacimiento, con alguna omisión, que no 
invalida la puesta al día. Entre las hipótesis del autor merece subrayar
se la de que «los temas presentes en el arte paleolítico reflejan hechos 
de la realidad y por tanto las especies pintadas son precisamente los ani
males que han estado en relación temporal y espacial con el hombre», 
si bien desconocemos los criterios selectivos de los diferentes animales 
y el sistema y convencionalismos de la representación, con lo que, como 
bien dice Moure, «es imposible buscar una correspondencia exacta en
tre las especies representadas en los santuarios y en los yacimientos, 
aunque éstos sean de la misma caverna». Por lo tanto el estudio de la 
fauna de Tito Bustillo corresponde a un conjunto coherente de animales 
que realmetne existían y que, por lo tanto, proporcionan una valiosa 
información de tipo climático y ecológico; habría, no obstante, que 
añadir la predilección por la representación de determinados tipos de 
animales en lugares concretos de las cuevas, tal como puso de relieve 
Leroi-Gourhan, lo cual nada tiene que ver con principios materialistas, 
sino con relaciones de tipo intelectual. Es decir que, sin que Moure 
diga lo contrario, no puede ser la caza y la motivación económica la que 
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rija, al menos exclusivamente, la representación pintada o grabada de 
los animales. Otra manifestación interesante de Moure es la de su «con
vencimiento de que los santuarios rupestres están en relación con luga
res de habitación», por lo que en el conjunto cárstico del macizo de 
Ardines se separan tres yacimientos magdalenienses que son La Cue-
vona, La Lloseta y Tito Bustillo, siendo muy difícil la relación entre es
tas dos últimas por la dificilísima comunicación entre ambas. Dentro 
de Tito Bustillo agrupa las pinturas en cuatro sectores, el A o «santua
rio exterior», con dos bóvidos, uno de trazo baboso rojo y una cabeza 
de urogallo grabada; la zona B comprende la bifurcación de la galería 
principal con un caballo violeta en tinta plana y un signo rectangular 
y la zona C con un panel que llama «polícromo» (realmente bicromo), 
con dos conjuntos, uno de dos colores y otro de figuras negras y un ter
cero de grabados de trazo múltiple sobre el panel bicromo, además de 
una capa de pintura roja que sirve de soporte a muchas de las figuras 
citadas. La parte esencial del trabajo es el análisis de las figuras ani-
males que han provocado muy diversas identificaciones en los distintos 
autores (págs. 8-16). Finalmente la zona D comprende aparte de las fi
guras rojas del camarín de las vulvas y del bloque próximo, cuatro cier
vas, tres uros y un caballo, todos grabados. 

Las técnicas son pinturas bicromas de la zona C, tintas planas, pin
turas negras, pinturas rojas y grabados. La especie más representada es 
el caballo, el reno propio de ambiente frío y espacios abiertos; el cier
vo, el frecuente uro, y un solo bisonte y también un solo cáprido graba
do. La repartición de especies en relación con las técnicas empleadas 
daría el siguiente cuadro: Caballo (bicromos, tintas planas, pinturas 
negras, pinturas rojas, grabados simples y grabados múltiples); Uro 
(pinturas negras, pinturas rojas, grabados simples y grabados múltiples); 
Reno (bicromos, pinturas negras, grabados simples y múltiples); Cier
vo (bicromos, pinturas negras grabados simples y múltiples); Cabra 
(grabado simple); Bisonte (pinturas negras). Resulta de lo expuesto un 
reducido número de especies, que la más frecuente es el caballo y exis
te en todos los sectores de la cueva salvo en el santuario exterior; que 
el Bos primigenius falta entre las pinturas y grabados del panel princi
pal aunque aparece asociado al bisonte en las pinturas negras de la 
misma sala; finalmente el reno aparece en las pinturas y grabados del 
panel bicromo, en las pinturas negras de la zona C y en los grabados 
de la galería de los caballos, faltando en el resto de la cueva. 

Desde el punto de vista ecológico el panel de los bicromos con la 
asociación caballo-reno-ciervo (?) representa animales de espacios abier
tos y el ciervo que alterna el bosque caducifolio con el abierto alternan
do con praderas; el clima sería frío. Algo semejante se deduce de las 
figuras negras de la misma galería con el ambiente frío reflejado por el 
bisonte y el reno. Los grabados de trazo múltiple superpuestos a los 
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bicromos, son caballos y renos y fueron ejecutados bajo las mismas 
condiciones que las pinturas, paisaje deforestado y clima riguroso. Es 
decir, que todas las pinturas y grabados de la zona C serían realizadas 
bajo condiciones ambientales semejantes y a lo largo de un espacio de 
tiempo no demasiado dilatado. En cuanto a la cronología absoluta no 
se aventura más que la de la sala C que pone en relación con el nivel 
1, Magdaleniense superior con arpones de una fila de dientes, del yaci
miento de la entrada, en el que hay materiales colorantes rojos y ne
gros (oligisto y manganeso, respectivamente). Las muestras de carbón, 
conchas y yeso han dado cinco fechas entre el 11.570 y el 12.500; en la 
sala de las pinturas 12.400 ± 320. Como se ha dicho la asociación caba
llo-reno permite pensar en espacios abiertos y clima frío. El diagra
ma polínico indica un enfriamiento a partir del nivel 1, con elevado 
porcentaje de polen de gramíneas y escasos árboles, es decir el paisaje 
vegetal que necesitan las especies animales pintadas. La conclusión es 
que las bicromos y las pinturas negras con líneas de despiece del gran 
panel «pueden fecharse en los comienzos del Magdaleniense Superior, 
dentro del ambiente climático frío del Würm IV, es decir el Magdale
niense V de Breuil; el paralelismo más acusado relacionaría estas figu
ras con las del Ekain, es decir el estilo IV antiguo o reciente de Leroi-
Gourhan. La misma cronología puede aplicarse a los grabados de trazo 
múltiple de dicho panel». Más compleja sería la datación de las figuras 
negras de la misma sala C, que serían anteriores a los bicromos; Moure 
admitiría que fueran del final del Magdaleniense inferior cantábrico, 
es decir el III-IV del sistema clásico. 

El breve trabajo de Moure acomete los graves problemas que una 
cueva tan compleja como Tito Bustillo viene a añadir al planteamiento 
general de la cronolgía del arte paleolítico, debatiéndose aún entre la 
herencia de la pragmática construcción de Breuil que hemos de admitir 
que no es válida y las soluciones que se le han brindado, especialmente 
las de Leroi-Gourhan y Ucko, que no terminan de resolver el problema. 
El sistema utilizado por Moure, con precedentes en González Echegaray 
y Freeman para otras cuevas, apoyado en las excavaciones arqueológi
cas, es objetivo y correcto y los resultados que expone sumamente espe-
ranzadores. 

Un trabajo monográfico de R. de BALBÍN BEHRMANN y J. A. MOURE 
ROMANILLO sobre «Pinturas y grabados de la Cueva de Tito Bustillo (As
turias): El Conjunto I» (Trabajos de Prehistoria, vol. 37, 1980, pp. 365-
379, 2 láms.), que completa otro sobre la galería de los Caballos; se tra
ta de 4 cérvidos, 1 caballo y 3 bóvidos y 1 cáprido además de 4 signos, 
con escasa pintura y exclusivamente en los signos y abundante graba
do, encajando los animales dentro del estilo IV de Leroi-Gourhan y al
gunos elementos del III en el friso de los ciervos (Cfs. de los mismos 

PSANA. —53-54 309 



Antonio Beltrán Martínez 

autores «La galería de los caballos de la cueva de Tito Bustillo» en 
Symposion Internacional de Arte Prehistórico, Madrid, 1979). 

R. DE BALBÍN BEHRMANN y J. A. MOURE ROMANILLO, en Las pinturas y 
grabados de la cueva de Tito Bustillo. El sector oriental («Studia Ar-
chaeologica 66, Valladolid, 1981, 44 págs., VI láms.) tras una reseña his
tórica y bibliográfica de los diferentes trabajos en este importante yaci
miento, se ocupan del sector oriental, dejando aparte la «galería de los 
caballos» estudiada por los mismos autores en el Symposion de Ma
drid, el santuario exterior y el panel principal. Se trata de siete conjun
tos, parte de una serie de señales y referencias, en los que aparecen 
signos (claviformes, vulvas, parrillas, escutiformes, laciformes y trazos 
o puntuaciones) respecto de los cuales exponen muy interesantes ideas 
respecto de su significación y cronología: representaciones zoomorfas, 
pintadas (bisonte) o grabadas en su mayor parte con Capra pyrenaica 
y Cervus elaphus, además de un pez o cetáceo indeterminado. En cuan
to a técnicas en el sector oriental se utilizó casi exclusivamente la pin
tura roja, en trazo continuo o baboso, salvo en una mano en negativo 
con técnica de «soplado» y un bisonte en tinta plana. La cronología 
propuesta es la del Magdaleniense para el santuario A de pinturas rojas 
con temas vulvares, mejor que Perigordiense y del Magdaleniense in
ferior cantábrico, para el santuario B, de grabados y algunos trazos de 
color rojo vinoso o violáceo. 

Otro trabajo que queremos comentar es el de Lya DAMS, L'art paléo
lithique de la caverne de la Pileta (Graz, 1978), dentro de la serie «Die 
Europäischen Felsbilder» de la que conocemos los trabajos sobre Pech 
Merle, Le Combel y Marcenac, siendo la serie pilotada por H. Kühn y 
este libro, dedicado al matrimonio Robert de Tarascon Ariège, prece
dido de un breve prólogo de Louis René Nougier. La cueva de la Pileta, 
sobre la que hace años que el profesor Jordá prepara un profundo tra
bajo, contaba con la monografía de H. BREUIL (La Pileta à Benaoján, 
Mónaco, 1915). El libro de L. Dams (101 páginas de texto y 105 fotogra
fías en negro y en color, más 96 dibujos de línea) supone una estimable 
puesta al día en la que el material gráfico es de singular importancia. 
Digamos, de antemano, que los problemas que la cueva suscita son nu
merosos y de difícil solución; Graziosi sujetó esta y otras cuevas a lo 
que llamó la «provincia mediterránea» del arte paleolítico que acepta
ría modos de representación absolutamente distintos de los de la zona 
cantábrica e incluiría en ella comparaciones, muy discutibles, con el 
arte mobiliar de El Parpalló Romanelli y otros lugares y con el parietal 
de la zona del Ródano. Pensamos que habría que incorporar a esta «pro
vincia» conjuntos tan poco «mediterráneos» como Ojo Guareña y al
guno otro como Escoural, que tal vez nos hicieran pensar en zonas peri-
metrales del mundo cántabro-aquitano, suscitando cuestiones apasio
nantes que hasta ahora no hemos sabido resolver. 
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El libro de Dams incluye unos 400 ejemplares de pinturas o graba
dos del Paleolítico superior además de numerosos más de tipo esquemá
tico, que no han sido calcados íntegramente, aparte de los grabados muy 
raros en los muros, pero que cubren íntegramente algunos pilares esta-
lagmíticos. La idea de que la región de la Pileta haya sido uno de los 
centros de difusión del arte esquemático en la Península es más que dis
cutible, así como las fechas del principio del segundo milenio atribuidas 
a indeterminadas pinturas de la provincia de Ciudad Real. Volveremos 
sobre este tema que debe ser analizado cuidadosamente tras el descu
brimiento de Porto Badisco y que Pilar Acosta ha sintetizado en rela
ción con materiales fechados del Oriente próximo. 

El planteamiento cronológico de Breuil daba una sucesión de pin
turas amarillas, rojas y negras, que fechaba de modo excesivamente 
simplista en el Auriñaciense, Perigordiense y Magdaleniense, en tanto 
que los signos negros esquemáticos se incluirán en el Aziliense; las su
perposiciones parecen confirmar el esquema relativo, pero difícilmente 
puede admitirse la cronología absoluta expuesta. L. Dams ha añadido 
no pocas figuras al repertorio de Breuil, que ya fue aumentado por 
otros autores y ha utilizado el plano del Grupo Espeleológico de la pro
vincia de Málaga; por razones prácticas que nos parecen convincentes 
ha conservado la división y numeración en paneles del abate Breuil, 
añadiendo una letra para sus nuevos hallazgos. A la descripción de las 
figuras dedica su capítulo II (págs. 15 a 68 y fig. 4 a 72) que compren
de la mayor parte del libro y contiene muchas novedades y rectifica
ciones importantes, sin que entremos en ellas en esta breve reseña. Un 
breve capítulo (págs. 69-70) se dedica a consideraciones topográficas, 
es decir la repartición de las figuras de diversos colores por diferentes 
lugares de la cueva, las amarillas por toda ella, los trazos digitales 
es el lugar profundo de la sala de las Serpientes, como en la Baume La-
tronne, pero en forma distinta a como ocurre en Altamira, las pinturas 
rojas no continúan más allá del lago, quizá con las aguas más altas 
en el momento de su ejecución; y las negras por toda la cueva, tanto 
las paleolíticas como las que Dams llama «neolíticas». Las superposi
ciones son frecuentes y el «santuario central» siguiendo la terminología 
de Leroi-Gourhan, sería el panel 31. En cualquier caso la complejidad 
de las representaciones de la Pileta exigirá un estudio profundo de la 
relación de cada grupo de figuras, naturalistas o signos, con los espa
cios diferenciados de la cueva. Respecto de la cronología absoluta o las 
fases evolutivas de las pinturas se exponen las hipótesis de Breuil, Jor-
dá y Ripoll y las ideas generales de Graziosi y Leroi-Gourhan; hipotéti
camente la fase más antigua sería solutrense y tres siguientes epigra-
vetienses, de acuerdo con las excavaciones en la zona y, especialmente, 
en Cueva Ambrosio; en realidad no existen suficientes materiales ni ex-
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cavaciones fiables para poder trazar un cuadro cronológico seguro. Lo 
mismo podemos decir de los análisis de C14 sobre hogares de la galería 
del Lago, realizados por el Laboratorio Universitario de Heidelberg, en 
superficie 3,960 ± 100 = 2010 y a 7 cm. bajo la capa estalagmítica 
10,230 ± 170 = 8,280, que para Dams corresponderían a la ejecución 
de las pinturas esquemáticas y el final de las paleolíticas, respectiva
mente. 

El capítulo V, análisis y cronología relativa de las figuras (págs. 74 
a 95) utiliza el método comparativo partiendo para la clasificación cro
nológica de los trazos de que «un trazo es más antiguo que otro por su 
posición, usura o su pátina; pero nada permite precisar el lapso de 
tiempo exacto que ha transcurrido entre las dos ejecuciones», lo cual 
es cierto. El problema está en el análisis de las figuras comparándolas 
con otras semejantes a las que se supone una cronología fija. Tal es el 
caso de los esquemas humanos que, en ningún caso, nos parecen de es
tilo paleolítico, siendo inútiles las comparaciones de Breuil con la cue
va de El Castillo o con los abrigos levantinos de Cogul o Alpera y te
niendo escasa validez las semejanzas con formas excesivamente sim
ples. Otra cosa son los «antropomorfos», aunque algunas comparacio
nes (p. ej. las de la fig. 76) resulten muy peligrosas y poco convincentes. 
En cuanto a las figuras animales el cuadro estadístico por especies arro
ja 54 cápridos, 36 caballos, 36 cérvidos, 24 bóvidos (cuatro bisontes), 
15 peces, 6 indeterminados y 2 proboscídeos retocados, incluyendo los 
de las diversas técnicas, tanto trazos digitales como pinturas de diver
sos colores. Finalmente los signos, también en técnicas diversas, com
prenden serpentiformes, meandros, espirales, pectiniformes, piscifor
mes, ovales y parabólicos, «arañas», haces claviformes, tectiformes; pun
tos, etc. con problemas que expuso en su día en importante libro la 
doctora P. Casado. 

En síntesis el trabajo de L. Dams es una aportación interesante al 
conocimiento de una de las cuevas pintadas de más difícil estudio en
tre las paleolíticas y esquemáticas. No solamente se aportan 134 figuras 
nuevas, sino también fotografías y dibujos de todas ellas. No quiere 
decir esto que el hermoso libro que comentamos haya resuelto los pro
blemas de la Pileta y del arte perimetral paleolítico, así como la expan
sión de norte a Sur que dista mucho de obedecer a los simples esque
mas que eran válidos hace pocos años. Pensamos que además del gru
po de la provincia de Málaga, hay que tener en cuenta el inquietante 
conjunto de Escoural, el fantástico de Ojo Guareña y el verdaderamente 
anómalo, por su situación, de Colungo (Huesca), lo que nos hace valo
rar de otro modo la cueva del Niño en Ayna, los grabados de La Hoz, 
Los Casares, La Griega y las demás que muestran no una línea unidi
reccional evolutiva, sino estímulos múltiples y diversos. Lo mismo cabe 
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decir del numeroso conjunto esquemático, cuyos problemas planteába
mos en esta misma revista no hace mucho. 

Otro libro de Lya DAMS, ilustrado con fotografías de Jean Vertut 
y Marcel Dams es L'art parietal de la Grotte du Roc Saint-Cirq, editado 
en la serie B. A. R. International (Oxford, 1980) (150 páginas, 90 figuras) 
referente a una cueva de la Dordoña, cerca de Bara-Bahau y La Mouthe, 
cuyo arte parietal no fue advertido hasta 1952, siendo publicada some
ramente al siguiente año por Severin Blanc y descrita por Leroi Gourhan 
en 1965, en su fundamental obra sobre el conjunto del arte paleolítico. 
Las breves notas hasta ahora publicadas han sido convertidas en un 
libro con dibujo y fotografía de todos los grabados por L. DAMS, con un 
total de 59 figuras, haciendo sobre ellas las siguientes advertencias ge
nerales: Los artistas paleolíticos prefirieron la pared izquierda, a pesar 
de las escasas condiciones como soporte del grabado en alguno de sus 
puntos; el santuario tuvo una parte exterior, con luz natural, que sir
vió también de habitat y otro subterráneo de acceso difícil. Los graba
dos corresponden a tres técnicas, unos finos, otros profundos y final
mente bajo-relieves o grabados realzados. Las representaciones son 38 
animales, 18 signos y dos figuras humanas y aquéllos 27 caballos, 5 in
determinados, 3 bisontes, 2 cápridos y un supuesto pájaro. Hay que 
subrayar el interés del antropomorfo núm. 37 y el perfil 42, sumamente 
realistas ambos y la cara con notables semejanzas tanto con algunas de 
la Marche como con la pintura de Fontanet. En cuanto a los signos son 
notables los reticulados y uno vulvar. Respecto de la cronología Leroi-
Gourhan señaló que el friso de caballos en bajo-relieve sería el único 
de su estilo III en tanto que los grabados de la parte interior correspon
derían al estilo IV antiguo, es decir, al Magdaleniense medio. L. DAMS 
tiene la impresión de que se trata de un solo santuario, aunque los sig
nos reticulares o enrejados podrían ser más recientes y del Magdale
niense final. En síntesis y «sobre la base de comparaciones estilísticas, 
tenemos en Saint-Cirq un primer santuario del Solutreo-Magdaleniense 
antiguo, parcialmente reutilizado con añadidura de nuevas figuras en 
el momento de la decoración del segundo santuario, en el Magdalenien
se medio, ambos complejos con enrejados del Magdaleniense final». 

Digamos finalmente que la señora DAMS leyó su «tesis de doctorado 
de Estado» en la Universidad de Toulouse-Mirail, en 1980, sobre «L'art 
rupestre du Levant espagnol», bajo la dirección del profesor Nougier, 
cabiéndonos el honor de formar parte del tribunal que la juzgó, siendo 
una excelente síntesis de los problemas que este arte español plantea. 

Un libro excepcional es el editado por Ariette LEROI-GOURHAN y 
Jacques ALLAIN, Lascaux inconnu, como edición del «Centre National de 
la Recherche Scientifique» (París, 1979, 382 págs., XXVII láms. y 387 fi
guras), dedicado a la memoria del abbé André Glory, cuyas notas y pla-
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nos, los calcos de los grabados y la mayor parte de la industria lítica 
han sido una base importante para los trabajos que el libro contiene. 
Por este motivo el libro se inicia con una noticia biográfica de Glory 
escrita por L. Balout y continúa con un breve resumen de los trabajos 
de Max Sarradet sobre la conservación de la cueva, cuya «enfermedad» 
y su tratamiento tanto interés han suscitado, sobre todo al producirse 
su cierre y el posterior de Altamira. 

La primera parte de la obra, bajo el título «Découverte, stratigraphie, 
environnement», contiene un trabajo de Brigitte y Gilles Delluc sobre 
«Lascaux, les dix premières années sous la plume des témoins»; sigue 
el estudio geológico y génesis hidrocárstica, por Jean Vouvé y la repre
sentación en planta y volumen de la cueva por Claude Bassier. De gran 
interés es la descripción de las excavaciones y de la estratigrafía por 
Ariette Leroi-Gourhan partiendo de las quince capas determinadas por 
A. Glory, analizando los cortes de la entrada, sala de los toros, paso, la 
nave, el ábside y el pozo y el divertículo axial pudiéndose concluir que 
los paleolíticos recorrieron el paso y la nave y después descendieron 
hasta el pozo, dejando sólo algún carbón vegetal; los magdalenienses 
llegaron con el máximo de temperatura y después de su partida no ha 
habido otras visitas humanas que hayan dejado la menor huella. Termi
na esta parte con un estudio de Ariette Leroi-Gourhan y Michel Girard 
sobre los análisis polínicos, correspondientes a una serie de fluctuacio
nes climáticas de las que la más importante es el interestadio de Las
caux que corresponde a una ocupación humana datada por el C14 en el 
Magadaleniense antiguo y otro de la misma Ariette Leroi-Gourhan con 
Jasques Evin sobre las dataciones, con dos conjuntos de fechas radio-
carbónicas de 8380 ± 60 (6430 BC) y 17070 ± 130 (15120 BC), siendo 
las muestras más antiguas las del pozo y del corredor de paso. 

La segunda parte, bajo el título «La presencia humana» se inicia por 
el estudio de la idustria lítica y de hueso, por Jacques Allain, sobre 
403 piezas líticas, de ellas 50 indefinibles y 28 de hueso, sin que entre
mos aquí en su clasificación, pero sí en el problema de la cronología 
que puede de ella deducirse; Breuil asignaba el arte de Lascaux al Pe-
rigordiense, mientras que el utillaje sería del Magdaleniense antiguo, 
mientras que Leroi-Gourhan lo situaba en su estilo III, es decir la unión 
del Solutrense y del Magdaleniense inicial; la industria de Lascaux es 
muy coherente y atribuible a la fase más antigua del Magdaleniense 
propiamente dicho. Brigitte y Gilles Delluc se ocupan de la iluminación 
que permitió realizar las pinturas y grabados de Lascaux, antorchas, 
fuego o «lámparas», trabajadas o no. Yvette Taborin trata de las con
chas y Jean Boschud de la fauna, 133 restos, la mayor parte de Rengifer 
tarandus (118) y los demás de Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus 
scropha y Equus caballus. Los colorantes son tratados por Cluade Cou-
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raud y Anette Laming-Emperaire, completando el estudio técnico de los 
polvos coloreados O. Ballet, A. Bosquet, R. Bouchez, J. M. Coey y 
A. Cornu. Se hallaron 158 fragmentos de material colorante y una vein
tena de tubos con polvo de color, con colores negro, rojo, amarillo y 
blanco y, tal como Glory señalaba, abundancia de hematites y ausencia 
de bióxido de manganeso en el fondo de la galería axial cubierta de 
figuras rojas y profusión de manganeso en la nave y principio del paso, 
donde las figuras son negras. El acceso a las paredes es objeto de un 
trabajo de los Delluc, que comprueban la posición elevada de las pin
turas lo que fuerza a suponer que o bien se utilizaron andamios o tal 
vez el suelo estaba más elevado y en el primer caso que la zona infe
rior de los muros no era apta para la realización de la pintura. Ariette 
Leroi-Gourhan, Fritz H. Schweingruber y Michel Girard se ocupan de 
la madera. 

La tercera parte trata de los grabados, a cargo los del paso y el ábsi
de de Denis Vialou, partiendo del inventario de A. Glory y de André 
Leroi-Gourhan los de la nave y el divertículo de los felinos, componien
do la parte más extensa del libro entre las páginas 189 y 342. Finalmen
te André Leroi-Gourhan se ocupa del estudio de los animales y de los 
signos. 

El conjunto de trabajos a los que hemos aludido brevemente es uno 
de los más interesantes que conocemos sobre arte rupestre, mostrando 
un método ejemplar y añadiendo, sobre la base de los archivos de 
Glory, una larga serie de novedades al excepcional conjunto de Lascaux. 
Las conclusiones son que el millar y medio de grabados y los conjuntos 
pictóricos forman un todo completo y cerrado, obra de un grupo cultu-
ralmente definido y cronológicamente bien situado por la industria en 
el Magdaleniense más antiguo, sin intervención de culturas más anti
guas o más modernas. El análisis polínico comprueba la presencia hu
mana en la segunda mitad del interestadio epónimo; «la distorsión 
entre la ancha abundancia de reno en la capa arqueológica y la compo
sición exclusivamente templada del bestiario parietal comprueban el 
carácter simbólico de éste». La abundancia de lámparas de piedra sin 
trabajar y su débil utilización no se explican sólo por las necesidades 
de los pintores. Resulta así Lascaux «el conjunto monumental a la vez 
más rico, más completo y mejor datado del Paleolítico superior». 

En 1980 ha aparecido en Madrid el volumen de las Actas del Simpo-
sium Internacional sobre arte prehistórico celebrado en conmemora
ción del primer centenario del descubrimiento de las pinturas de Alta-
mira (1879-1979), tal como nuestra revista «Caesaraugusta» hizo en sus 
números 49-50, 1979 (Altamira Symposium, Madrid-Asturias-Santander, 
1980, 702 págs.). Se ha impreso en formato de anteriores reuniones de 
Santander y Valcamonica y es imposible resumir los 44 trabajos que 
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contiene agrupados en cuatro secciones de arte paleolítico, arte levan
tino, arte esquemático y conservación; nos limitaremos a hacer referen
cias a todos ellos, en conjunto. Respecto del arte paleolítico M. Alma
gro Basch se ocupó de los grabados de trazo múltiple en el arte cua
ternario español, iniciado primero en El Parpalló, con evolución desde 
el Perigordiense superior y el Solutrense inferior hasta el Magdaleniense 
III y IV; en la zona cantábrica en el Solutrense superior perdurando 
hasta el Magdaleniense IV, siendo la técnica más tardía en los Pirineos 
franceses y aún más en la Dordoña. José María Apellániz trató del méto
do de determinación del autor en la zona cantábrica y concretamente 
respecto de los grabadores de Llonin. Balbín y Moure trataron de la 
galería de los caballos de Tito Bustillo, que sitúan en el estilo IV re
ciente de Leroi-Gourhan. Ignacio Barandiarán, Joaquín González Eche-
garay y Félix González Cuadra dieron a conocer grabados de la cueva 
de Cuadra (Samano, Santander), con tres rostros humanos de perfil. 
A. Beltrán y V. Baldellou presentaron un avance de las cuevas pinta
das del barranco de Villacantal en Colungo (Huesca), donde convergen 
una cueva paleolítica, Fuente del Trucho, con otras levantinas y esque
máticas (esta comunicación ha sido publicada sin las ilustraciones). Vic
toria Cabrera y F. Bernaldo de Quirós se refirieron a la Cueva del Sa
litre (Miera, Santander) Robert y Begouen y Jean Clottes estudiaron los 
elementos mobiliares de las cuevas de Enlene, les Trois-Frères y el Tuc 
d'Audoubert, muchos de ellos depósitos voluntarios, seguramente ritua
les, en relación con los grabados y pinturas. H. Delporte trató de la 
estructuración y significación del arte paleolítico mobiliar; J. Estévez 
Escalera de paleoeconomía en relación con el arte prehistórico y Fa-
rinha dos Santos, M. Varela y J. Pinto Monteiro, de descubrimientos en 
la importante cueva de Escoural. Los cantos pintados del Aziliense can
tábrico fueron tratados por Fernández Treguerres; la máscara de la 
cueva del Juyo por González Echegaray y Freeman; González Morales 
se ocupó de grabados exteriores de surco profundo en diversas cuevas 
asturianas. Dentro de su conocido esquema de explicación de los signos, 
A. Leroi-Gourhan considera su significación como «marcadores» étni
cos y Arl. Leroi-Gourhan trató de las aportaciones del análsis polínico al 
estudio de las cuevas con arte. Madariaga de la Campa presentó una 
historia del descubrimiento y valoración del arte rupestre español y 
M. C. Márquez Uría los grabados de la cueva del Conde de Tuñón, cuya 
datación en el Auriñaciense les otorga una importancia singular. Ann 
Sieveking presentó una comunicación sobre la continuidad de los mo
tivos esquemáticos desde el Paleolítico a los períodos posteriores. Moure 
Romanillo volvió sobre el apasionante mundo de los grabados de la cue
va de la Peña de Candamo, para los que defiende una cronología en
tre el Solutrense final y el Magdaleniense medio. Pilar Utrilla expuso al-
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gunas contradicciones entre yacimientos y santuarios en el Magdale-
niense IV cantábrico, es decir la falta de representatividad e identifica
ción de estaciones con niveles de la época en la que se suponen pinta
das la mayor parte de las pinturas cantábricas, avanzando algunas expli
caciones muy interesantes, como el que fueran pintadas sólo en verano 
o por gentes que vivían en campamentos al aire libre o tal vez por gen
tes que habitaban en el Pirineo francés. 

Los trabajos acerca de arte levantino se ocuparon de la figura hu
mana (Concepción Blasco), cronología relativa basada en superposicio
nes (L. Dams), nuevos descubrimientos en la zona de Bicorp (F. Mon-
zonís y R. Viñas), superposiciones y repintados en las pinturas de Al-
barracín (F. Piñón), hallazgo de nuevas pinturas en Vall de Gallinera, 
Benirrama, Alicante (M. D. Asquerino). 

La sección de arte esquemático conoció las comunicaciones sobre 
El Peñatú de Vidago (P. Bueno y M. Fernández Miranda), las pinturas 
de La Chorrera, Los Yébenes, Toledo (A. Caballero), las de Algodonales, 
Cádiz (L. y M. Dams), datos para la cronología del arte rupestre canario 
(Mauro Hernández), pinturas del barranco de Duratón (R. Lucas), un 
estudio de conjunto sobre los grabados del Noroeste de España (A. de 
la Peña Santos) y el yacimiento de la Tinaja, Ruidera, Albacete (R. de 
Balbín y P. Bueno). 

El tema de la conservación del arte paleolítico y del rupestre en ge
neral de apasionante actualidad fue tratado en una sección en la que 
intervinieron Pierre Vidal sobre la macrofotografía estereoscópica y el 
soporte pictórico de Altamira, Antonio Cendrero, acerca de la influen
cia de la roca soporte en el deterioro de las pinturas de Altamira, Lo
renzo Plaza, sobre el control de color durante un año en la repetida 
cueva, A. Llanos y F. J. García Lázaro, sobre el levantamiento fotogramé-
trico del techo del gran salón de Altamira, E. Baonza, A. Plata y L. Ro
dríguez, sobre la datación con tritio de las filtraciones del ya citado ya
cimiento y José M. Cabrera, expeniendo sus sugerencias para un pro
grama de trabajo en orden a la conservación de la cueva de Altamira. 
J. Brunet y P. Vidal, añadieron un análisis de la cueva de Gargas y da
tos climáticos útiles para su conservación y Jean Vertut la contribución 
de las técnicas fotográficas al estudio y conservación del arte. Final
mente Robert Bégouen trató de la conservación de las cavernas del 
Volp. Rosario Lucas expuso ideas para la conservación del arte rupes
tre postpaleolítico. 

Una de las más enigmáticas cuevas paleolíticas españolas, la de Ojo 
Guareña, en Burgos, ha sido objeto de una publicación de Alberto C. 
IBÁÑEZ PÉREZ editada por la Caja de Ahorros Municipal de dicha ciudad, 
a la que pusimos un prólogo o introducción que planteaba la dificultad 
de establecer una línea segura, estilística y cronológica de este conjun-
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to, tan próximo geográficamente a los cantábricos y con tanta diversi
dad en las esquematizaciones y en la misma representación de los cua
drúpedos. 

La Universidad de Toulouse le Mirail, ha publicado en el tomo XXII 
de su Instituto de Arte prehistórico (1980) un número dedicado al Cen
tenario de la enseñanza de la Prehistoria en Toulouse, de homenaje al 
profesor L. R. NOUGIER, jubilado en tal año. Se abre con una noticia so
bre Emile Cartailhac, el conde Bégouen y L. R. Nougier, con la biblio
grafía de este útlimo y siguen 31 artículos de los que queremos nom
brar, solamente, los referentes a arte rupestre, como el de B. Barriere 
sobre la cueva de Combarelles, A. Beltrán, acerca de los nuevos descu
brimientos de Colungo, R. Castillón, sobre una representación de pája
ro en La Pasiega; figuras inéditas de la galería de las Grajas en La 
Pileta (L. Dams), el arte paleolítico en Asia (H. Kühn), representaciones 
de naviformes en el arte rupestre escandinavo (A. Leduc), grabados pa
leolíticos de Riparo Tagliente (P. Leonardi), cronología de pinturas y 
grabados del Djebel Quenat, Sahara (A. Múzzolini), nuevos descubri
mientos en la cueva de Marsoulas (A. Plenier y Ph. Rouch), la cueva del 
Roc en Saint-Cirq du Bugue (Max Sarradet) y el arte rupestre de la re
gión centro-occidental de Argentina (J. Schobinger). 

Finalmente queremos referirnos a uno de los más importantes libros 
sobre arte rupestre pospaleolítico entre los aparecidos recientemente. 
Nos referimos al de Paolo GRAZIOSI, Le pitture preistoriche della Grotta 
di Porto Badisco (Firenze, 1980, 128 págs., 11 figs., XXV cuadros de for
mas, 128 láminas, mapa y planta). La cueva de Porto Badisco, en Otran-
to, Italia, ya conocida antes de este libro por otros artículos del mismo 
autor, viene a aportar una data ante quem para el conjunto de un arte 
de las comunidades agrícola-pastoriles del sur de Italia, asociándose a 
las pinturas cerámicas, industria lítica e incluso muros, todo ello cerra
do en el Eneolítico, al que corresponden los materiales más modernos. 
El habitat tiene fases del más antiguo neolítico, con una fecha del 
3900 ± 55 para el hogar más viejo. No pensamos que puedan establecer
se relaciones con el arte paleolítico ni con el levantino, pero sí con el 
que llamamos «esquemático» tal como exponemos en el artículo que 
sigue. 
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Una importante publicación es la del Departamento de monedas, 
medallas y antigüedades de la Biblioteca Nacional de París, bajo la di
rección de Jean-Baptiste GIARD, a la que queremos dedicar una breve 
referencia. La publicación, en tamaño folio y con excelentes láminas, 
recoge la descripción sistemática de «tesoros» en la forma en que entre 
nosotros realiza ejemplarmente Felipe Mateu y Llopis. El tomo II 
(120 páginas, XXXIII láminas) comprende tres tesoros del Bajo Impe
rio, el de Clamerey (Borgoña) en el curso de trabajos profundos y los 
de Morgat-en-Crozon y Saint-Colombier-en-Sarzeau (Bretaña) en obras 
de aterrazamiento. Informado el Cabinet des Médailles por diferentes 
responsables administrativos, según la ley francesa de 27 de septiembre 
de 1941, fueron estudiados los hallazgos y devueltos a sus «propieta
rios», aunque permanece la duda si se ha tenido conocimiento de todas 
las monedas halladas. En la breve introducción de J. B. GIARD se expla
yan unas reglas aplicables a la publicación de tesoros y de monedas 
de excavaciones aisladas que vale la pena comentar, por su interés me
todológico, en orden a la unificación de las referencias: El nombre de 
la moneda es designado completo; las leyendas se transcriben en capita
les, las letras borradas entre corchetes y las cesuras importantes por 
guiones, se respeta la puntuación y si no aparecen las palabras se separan 
por blancos; los tipos se describen con precisión sin demasiadas inter
pretaciones; el peso se expresa en gramos y centigramos; la orientación 
de los ejes solamente se anota en los casos significativos, por ejemplo, 
en determinadas piezas del siglo IV y lo mismo el diámetro; las refe-
rencias a las obras clásicas se normalizan con las abreviaturas repeti
das. Los catálogos pueden ser acompañados de cartas de repartición 
geográfica de cecas, siendo útil reproducir el trazado de las vías roma
nas. Las reproducciones de fotografías directas o bien tomada de vacia
dos para las piezas mal conservadas. 

Los tesoros citados tienen los siguientes contenidos: Clamerey, 1548, 
antoninianos y dos denarios del siglo III entre Caracalla y Valeriano-Ga-
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lieno. (J. B. GIARD). El de Morgat-en-Crozon dio 1545 monedas, la más 
antigua un denario de Trajano y las más modernas de Tetrico II. (J. Y. 
Eveillard). El de Saint-Colombier-en-Sarzeau, con 6.427 monedas, una 
parte solamente de las que se enterraron, entre 309 y 318 (H. Huvelio). 

En el volumen II se añade un nuevo lote del tesoro de Sauvessanges 
(cfs. vol. I, 1979) y una crónica numismática. 

El vol. III (116 págs., XXVII láms.) comprende el tesoro de denarios 
republicanos de Noyer (cantón de Saint-Bonnet) descubierto en 1882, 
con fechas de 152 a 78 a. C. y 51 piezas (Michel Amandry); ases de imi
tación de Calígula hallados en Burdeos (D. Nony), hallazgo de Arnouvi-
lle-lès-Gonesse, 2394 bronces del Alto Imperio (S. de Turckheim-Pey), el 
tesoro de Viuz-Faverges 2306 monedas entre denarios de Nerón y anto-
nianos de Treboniano Galo y Volusiano como límites cronológicos (H. G. 
Pfalum y H. Huvelin) y el Vron (Somme), hallado en una tumba, com
puesto de 84 piezas de época de Valentiniano (R. Delmaire y Cl. Seiller). 
El tesoro de Pré-Saint-Evroult (Eure-et-Loir) contiene monedas france
sas e inglesas del siglo XII (Jean Duplessy) y el de Rufiac (Morbihan) 
piezas de plata y vellón del XIV (J. Duplessy). El volumen termina con 
una crónica. 

Queremos insistir en la importancia de este tipo de publicaciones 
que no sólo acomete la edición de los hallazgos recientes, sion también 
algunos antiguos y mal conocidos, dando la fotografía, excelente por 
cierto, de la mayor parte de las piezas. 
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