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LA COMPOSICIÓN Y LAS FIGURAS DE ANIMALES EN EL 
ARTE PALEOLÍTICO * 

por 

MARIA DEL PILAR CASADO LÓPEZ 

Tradicionalmente se ha considerado el arte paleolítico como un arte 
realista y verista, al menos si atendemos a las representaciones de fau
na, en las que se puede observar claramente que la copia de algunas 
especies animales es fiel a la realidad existente, parece claro que la 
realidad en la representación de fauna para el arte parietal es un 
hecho. Excluimos en esta ocasión la contemplación de las figuras de 
signos ya que se nos hace difícil advertir una identificación con reali
dad material alguna. Tampoco queremos adentrar en intenciones más 
complejas por parte del hombre paleolítico a la hora de plasmar las 
distintas manifestaciones artísticas, ya que nuestra intención es anali
zar las figuras de fauna desde el punto de vista de la acción y anima
ción en el arte paleolítico, tanto por la disposición individual, anali
zando las distintas partes del cuerpo del animal y su comportamiento, 
como por la disposición de los grupos de figuras, llegando a la conclu
sión que parte de las representaciones no responden a una simple ex
posición de animales a modo de catálogo, sino que en ellas se advierte 
diálogo, acción, animación y vida. 

Las representaciones de fauna en el arte parietal paleolítico consti
tuyen un apartado muy importante dentro de la temática artística del 
momento, el animal es parte fundamental de la subsistencia cotidiana 
a la que van dedicada una parte importante del esfuerzo y de las acti
vidades realizadas por el hombre; el arte paleolítico es la expresión 
fiel en imágenes de una religión zoolátrica, ligada estrechamente a for
mas de vida en las que domina una economía de caza1, no hay que 

* Este trabajo es una adaptación de la comunicación presentada en el Altamira Symposium, 
que se celebró en Madrid del 15 al 21 de octubre de 1979. 

1 JORDÁ, F., Los estilos en el arte parietal del Magdaleniense Cantábrico. Curso de Arte ru
pestre Paleolítico. Santander, 1978, p. 82. 
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desestimar la posibilidad de entroncar otro tipo de figuras como los 
signos con esta misma interpretación, sin embargo ya aludimos a su 
exclusión en este trabajo2. 

Los artistas paleolíticos utilizaron varios estilos y técnicas, todo 
ello para obtener a priori un grado elevado de realismo, realismo no 
sólo aplicado a las representaciones de individuos, sino a los conjun
tos; la extrema rareza de lo que entendemos como escena, nos lleva 
en el panorama de los estudios del arte a una revisión de toda la docu
mentación, que tal vez conduzca a una visión distinta de los proble
mas, aunque hablamos de rareza deben de admitirse como composicio
nes excepcionales, el friso de caballos o de ciervos de Lascaux entre 
otros. 

El artista tiene conocimientos animalistas y memoria visual, para 
sin poseer el modelo manifestar lo necesario de cada especie, puede 
dibujar un animal o cuando es copia directa de la naturaleza, copia 
«ese» animal, es decir, puede dibujar realmente un animal mediante 
la impresión visual fijada, o puede dibujar arquetipos exentos de rea
lismo académico mediante un realismo intelectual3, en muchas ocasio
nes la convención empleada supera al realismo; el realismo se da como 
punto de partida, rompe los cánones de este realismo la clara ausen
cia de cualquier intento de representación de paisaje o vegetación, 
aunque se quiera incluir en este epígrafe cierto tipo de signos, los 
denominados «arboriformes» o «ramiformes», que poco tienen que ver 
con la realidad vegetal, signos de este tipo los hallamos en las cuevas 
de El Castillo, Altamira, Pindal, Altxerri y Los Casares4. 

La acción y animación se limita en muchos casos al individuo, los 
criterios de animación y los tipos de la misma, hace que tomemos en 
cuenta todos los detalles de la figura, pudiendo llegar a conseguir mo
vimiento y alcanzar la categoría de pictograma según terminología de 
Leroi Gourhan5. 

2 CASADO, M. P., Los signos en el arte Paleolítico de la Península Ibérica. Monografías Ar
queológicas, XX. Zaragoza, 1977, p. 257. 

3 LUQUET, G. H., Le réalisme intellectuel dans l'art primitif. Journal de Psychologie normal 
et pathologique. Paris, 1927, pp. 764-927. 

Le réalisme dans l'art figure paléolithique. L'Anthropologie, 33. Paris, 1923, pp. 17-48. 
Les origines de l'art figure. Jahrbuch für Präh und Ethnogr. Berlin, 1926, pp. 2-29. 
4 ZERVOS, Ch., L'art de l'époque du renne en France. Paris, 1959, p. 81. CASADO, M. P., Los 

signos en el arte Paleolítico de la Península Ibérica. Monografías Arqueológicas, XX. Zara
goza, 1977, p. 250. 

5 LEROI GOURHAN, Α., Assemblage et composition des ensembles pariétaux paléolithiques. Ex
trait de l'annuaire du collège de France. Résumé des cours de 1974-75. Paris, 1975, p. 388. 
Donde el autor señala los diversos tipos de animación nula, simétrica, segmentada o coordi
nada; para este autor los elementos de animación llevan a las figuras a la pictografía, enten
dida ésta como la figura o grupos de figuras ordenadas en una red espacial que evocan el 
tiempo y la acción por la figuración de movimientos significativos que da consistencia gráfica 
a la acción, a diferencia de lo que denomina mitograma como figura o grupos de figuras 
donde los elementos están simplemente yuxtapuestos sin referencia al tiempo y al espacio o al 
ideograma como la figura o grupo de figuras reducidas a algunos trazos o trazos geométricos, 
dándose escasamente en las figuras de animales y más abundante en los signos. 
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Atendiendo a la animación de las figuras de fauna, consideradas in
dividualmente, se puede distinguir6: la falta de animación, en la que 
se incluyen las figuras con miembros en posición rígida y poco sensi
bles ai movimiento, como algunos bisontes de Altamira, caballos está
ticos de Ekain o bóvidos de Lascaux y Niaux. En segundo lugar, dis
tinguiríamos la animación parcial, la que afecta a un número deter
minado y limitado de partes del cuerpo del animal, expresando con 
ellas movimiento y dinamismo, el análisis lo ordenamos según la dis
posición de las patas, a la que corresponden figuras con los cuatro 
miembros en extensión, produciendo actitudes de galope, como bisonte 
y jabalí de Altamira, équido de Lascaux, caballo de El Castillo o bisonte 
del Salon Noir de Niaux; pata flexionada en actitud de «al paso», ani
males replegados en agonía, ejemplos los hallamos en los caballos de 
Le Portel. 

Atendiendo a la disposición de la cabeza, pueden obtenerse actitu
des de escucha o figuras retrospicientes, como la cierva de Covalanas 
o reno de La Madeleine. En este mismo apartado deben incluirse las 
emisiones corporales a la altura del morro, representadas por haces de 
líneas que divergen del hocico y que algunos autores lo han interpre
tado como el «souffle» del animal, expiración en el caballo, lengua sa
liente en los bóvidos y cérvidos o trompa levantada de los proboscideos7. 

Por el comportamiento general del cuerpo se advierten varias acti
tudes, los posibles animales heridos, si consideramos como válidas las 
representaciones de líneas por puntas o heridas, figuras sobre las que 
se ha asentado la teoría que interpreta el arte paleolítico como un arte 
mágico en función de la caza, sin embargo el número de figuras que 
presentan estas características no son muchas, los ejemplos hallados 
en la Costa Cantábrica pueden ser indicativos, existen en Atxerri, Ekain, 
Castillo, Pasiega, Monedas, Altamira, Pindal y Candamo8. La línea de 
abultamiento del vientre puede ser interpretado como signo de gravi
dez, aunque también puede tratarse de figuras defectuosas. 

Por la disposición de la cola, lo más significativo es la posición 
enhiesta, generalmente en los bisontes, así lo identificamos en Venta 
de Laperra, Niaux o Gabillou, algo más extraño son las emisiones cor
porales. 

6 LEROI GOURHAN, Α., L'espace et le temps dans l'art parietal Paléolithique. Extrait de l'an
nuaire du collège de France. Résumé des cours de 1973-74. Paris, 1974, p. 385. 

L'espace dans l'art parietal Paléolithique et postglaciaire. Annuaire du collège de France. 
Paris. 1972, pp. 407-416. 

7 BARANDIARÁN MAESTU, I., Signos asociados al hocico de animales en el arte Paleolítico. 
Ampurias. Barcelona (en prensa). 

8 CASADO, M. P., Figuras de animales «heridos» en el arte parietal Paleolítico de la Costa 
Cantábrica. XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses. Tomo III. Santander, 1976, 
pp. 373-384. 
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El tercer tipo de animación lo constituye la acción conjunta, en la 
que la totalidad de la figura se conjuga en una actitud bien identifi
cada y donde el comportamiento global del animal presenta un alto 
grado de naturalidad y expresividad como el bisonte de Altamira que 
curva el lomo, levanta la cabeza en actitud de mugir o el ciervo de 
Candamo con la cabeza retrospiciente y la boca abierta en actitud de 
herido. 

En todo ello juegan un papel importante las convenciones artísti
cas; las formas de interpretar la perspectiva (perspectiva torcida, orde
nación de planos, efectos de transparencia, sin confundir elemento ar
tístico con caracteres raciales), los modos de realización de despiece, 
selección u omisión de detalles, el aislamiento de alguna parte llegan
do a tomar la parte por el todo9 , la exageración de rasgos produciendo 
visibles desproporciones10, y la combinación de técnicas y raspados de 
la pared, todos elementos que tienden a un mayor grado de realismo 
llegando incluso a formar verdaderas pinturas escultóricas. 

El realismo se da con más frecuencia en la representación del indi
viduo, pero en algunos conjuntos, las figuras guardan conexión, y la 
acción está presente como hemos visto en el caso de figuras individua
les. A la hora de tratar los conjuntos de figuras, es necesario conside
rar que el paso del tiempo ha ido acumulando figuras en un mismo 
panel, repintándolas o rectificándolas, llegando a casos extremos de 
superposición; la acumulación de figuras no implica en todos los casos 
que se haya realizado con la intención de asociarlas, interpretación 
basada en la creencia de que los artistas no se preocupaban de los tra
bajos anteriores y que cada figura tenía significado propio11, pero la 
superposición puede ser la evidencia de una asociación constante entre 
dos o más representaciones, utilizándose como un medio de expresar 
la asociación consciente de las figuras, siempre con la premisa del paso 
del tiempo transcurrido desde la realización de una y otra y la obser
vación de las figuras bajo el prisma de la unión y el conjunto 12, para 
lo que requiere que las figuras tengan o hayan tenido una ligazón sig
nificativa, sin embargo ciertas exposiciones parecen un inventario zoo
lógico, compuesto por elementos inanimados y sostenidos únicamente 
por el ritmo de su disposición espacial; es difícil establecer de manera 
certera que dos o más figuras han sido ejecutadas simultáneamente y 

9 BARANDIARÁN MAESTU, I., Algunas convenciones de representaciones de tas figuras animales 
del arte Paleolítico. Simposio Internacional de Arte Paleolítico. Santander, 1972, pp. 345-381. 

10 GRAZIOSI, P., Paleolithic Art. Londres, 1960, pp. 23-26. 
11 LEROI GOURHAN, Α., Assemblage et composition des ensembles pariétaux paléolithiques. 

Extrait de l'annuaire du collège de France. Résumé des cours 1974-75. Paris, 1975, p. 393. «La 
animación no aparece antes del Solutrense y las manifestaciones artísticas más numerosas se 
dan en cl Magdalcniense evolucionado.» 

12 LEROI GOURHAN, Α., Assemblage et composition des ensembles pariétaux paléolithiques. 
Extrait de l'annuaire de collège de France. Paris, 1975, p. 387. 
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para los mismos fines, si bien se puede observar una repetición siste
mática de las mismas en relaciones similares, debidas tal vez a modas 
locales, tendencias artísticas, escuelas determinadas 13; así el mamut 
predomina en Rouffignac, el bisonte en Font de Gaume o los bóvidos 
y équidos en Lascaux, o a una representación veraz del comportamien
to animal. 

Cuando se habla de relación entre figuras, casi siempre se hace re
ferencia a animales de la misma especie, sin embargo señalaremos más 
adelante cómo la conexión llega a animales de distinta especie; hay 
que tener en cuenta que el número de especies representadas es infe
rior al que componen la fauna de la época14, lo mismo que la presen
cia de restos paleontológicos y las manifestaciones artísticas de la 
fauna en una cueva no siempre son coincidentes, en ocasiones las espe
cies halladas en yacimientos arqueológicos no están presentes entre 
los animales representados en la pared o viceversa 15. 

La relación entre las figuras da lugar a actitudes diversas, de defen
sa, enfrentamiento, actitud reproductora, así la figura de un animal 
macho siguiendo a una hembra, lucha de animales, hembras amaman
tando o protegiendo a sus crías o en otros posibles momentos de 
acción 16. 

Se puede establecer una división básica entre la asociación de figu
ras de la misma especie y animales de distinta especie. Para el primer 
apartado distinguimos: 1) Dos figuras de la misma especie, una tras 
otra en actitud de seguimiento, a veces macho y hembra en escena de 
celo, como bisontes en Le Portel, Altamira, Lascaux, Font de Gaume; 
mamuts en Rouffignac, y renos en Les Combarelles, Altamira o La 
Pasiega. 2) Dos figuras de la misma especie que se oponen según deter
minadas partes del cuerpo, por el dorso como los bisontes de Santi-
mamiñe; por la cola, bisontes en Lascaux y équidos en Pech Merle; 
afrontados, vacas en Lascaux, renos en Les Combarelles, íbices en Roc 
de Sers, bisontes en Le Portel, Trois Frères y Font de Gaume, tal vez 
expresan actitudes de lucha. Figuras en actitud de cópula, en la que 

13 Para cuestiones de estilos, escuelas y tendencias artísticas en JORDÁ, F., LOS estilos en el 
arte parietal del Magdaleniense Cantábrico. Curso de arte rupestre Paleolítico. Santander, 1978, 
p. 79 y ss. 

14 LEROI GOURHAN, Α., Préhistoire de l'art Occidental Paris, 1965, pp. 86-88. Religiones de la 
Prehistoria. París, 1964, p. 105. LAMING EMPERAIRE, Α., La signification de l'art rupestre paléoli
thique. Paris, 1962. 

15 MADARIAGA, B., Reflexiones sobre la aportación de la fauna al estudio del arte rupestre 
paleolítico Cantábrico. Curso de arte rupestre Paleolítico. Santander, 1978, p. 142. ALTUNA, J., 
Fauna de mamíferos de los yacimientos prehistóricos de Guipúzcoa. Munibe 1-4, San Sebas
tián, 1972. 

16 LEROI GOURHAN, Α., Considérations sur l'organisation spatiale des figures animales dans 
l'art parietal paléolithique. Simposio Internacional de arte rupestre. Santander, 1972, pp. 281-300. 
Repartition et groupement des animaux dans l'art parietal préhistorique. Bull. S. P. F., 55. 
Paris, 1958, p. 515 y ss. CASTILLO, A. del. Estética del arte Paleolítico. Ampurias, XV-XVI. Bar
celona, 1953-54, p. 13. 
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pueda incluirse la reinterpretación de Freeman de dos figuras de la 
Galería Final de Altamira 17; es difícil clasificar sexualmente a los ani
males en las representaciones paleolíticas, pues para una gran mayo
ría falta la indicación de los caracteres sexuales primarios, aunque 
puede llegar a advertirse por los caracteres secundarios, como la pre
sencia o ausencia de cornamenta, mayor o menor tamaño en las figu
ras, forma del cuerpo, morrillo, crin o cola; la idea de reproducción 
se halla latente en la representación de figuras unidas 18; lo mismo que 
en la presencia de animales adultos y jóvenes de la misma composi
ción, la de crías entre las patas, o seres de menor tamaño con manchas 
de distinta coloración en el interior del cuerpo, como las ciervas en 
Covalanas, rinocerontes en Rouffignac o úrsidos en Ekain. 

Otros conjuntos lo forman animales de distinta especie, tendiendo 
a representar manadas, posiblemente válida la interpretación para al
gunas especies como los bisontes, mamuts o cérvidos, sin embargo tam
bién es lógica la intencionalidad de representar a ciertos animales ais
ladamente, ya que coincide con el comportamiento natural de los mis
mos, atendiendo a estos puntos de vista podrían interpretarse el con
junto de bisontes de Altamira, la hilera de ciervos de Lascaux o las 
ciervas de Covalanas. 

El segundo caso lo componen las acumulaciones de animales de dis
tinta especie, así los conjuntos de bóvidos y équidos que en la reali
dad y en convivencia natural cada uno vive separadamente con su pro
pia manada, solamente tienen en común el ser hervíboros o la com
plejidad que se observa en las combinaciones de bóvido, équido y pro-
boscideo, todo ello es difícil hoy de interpretar si atendemos única
mente a consideraciones de comportamiento animal, por lo que habrá 
que buscar interpretaciones de otro tipo dentro de la concepción ge
neral del arte paleolítico, como ya ha expuesto de forma amplia Leroi 
Gourhan. La asociación puede llegar a incluir figuras de antropomor
fos como en Los Casares, donde representaciones de peces se unen a 
figuras de este tipo en la que se advierte cierta escenificación. 

Otros aspectos que afectan a la animación de las figuras animales 
son los correspondientes al espacio y al soporte donde se efectúa la 
manifestación artística; la pared es el soporte esencial en el arte pa
rietal, cualquier elemento natural de formación de la cueva es decisivo 
a la hora de plasmar las manifestaciones, la misma atención merece la 
consistencia, forma, coloración y aspecto de la roca. El artista paleolí
tico no definió claramente dónde comienza y finaliza cada composición, 

17 FREEMAN, L. G., Mamut, jabalí y bisonte en Altamira; reinterpretaciones sugeridas por la 
Historia natural. Curso de arte rupestre Paleolítico. Santander, 1977. Zaragoza, 1978, p. 174, 
figura 4. 

18 LEROI GOURHAN, Α., Les religions de la Préhistoire. Paris, 1971, p. 105. 
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en principio una composición se da si las figuras son adyacentes y 
separadas a su vez de otras, la proximidad espacial y material puede 
ser indicativa, pero para ello debe tenerse en cuenta el tipo de figura 
representada, los elementos técnicos (color, tamaño, estilo, etc.) y la 
posición que pudiera a primera vista distinguir una asociación o unión 
de figuras para un mismo fin, de una simple yuxtaposición fortuita. 

La colocación de las figuras está íntimamente ligada con los efectos 
visuales, la utilización de determinadas superficies rocosas y el aprove
chamiento de formas naturales deben ser considerados como elemen
tos sugeridores, así los salientes del techo de Altamira que cobijan las 
figuras de bisontes replegados, o el bisonte en una caída estalagmítica 
de El Castillo, el aprovechamiento de protuberancias formadas por la 
caída de gotas como elemento inicial a la hora de hacer una figura, las 
gotas utilizadas para la figuración de ojo de animal en Niaux, los huecos 
oblongos para la posible representación de figuras vulvares como en 
Los Casares, Pasiega o Chufin; en otros casos estos efectos naturales 
constituirían elementos complementarios de realización de figuras, pro
tuberancias parciales para representar o ayudar a la representación de 
dorsos de las figuras o cuartos traseros, como en Venta de Laperra o 
Niaux que inciden en el volumen del animal. Asimismo, debemos seña
lar partes especiales de las cuevas donde se cobijan una o varias figu
ras aprovechando la forma natural, camarines, hornacinas, etc., el ca
marín de Candamo, hornacina de la Cullalvera, entre otros 19. 

El campo de actuación del hombre se ve limitado por el propio 
campo manual o espacio accesible al artista sin cambiar de posición, 
que por término medio llega a ocupar unos 80 cm. de diámetro, me
dida en la que se incluyen una buena parte de las figuras de fauna, 
aunque existen ejemplares casi del tamaño natural del animal; aten
diendo a ello podemos distinguir figuras dibujadas aisladamente y las 
insertas en distintos campos, yuxtapuestas, dentro del mismo campo 
con una distancia mínima entre ellas o superpuestas, que se cortan 
en parte o en todo. 

El campo visual es el que refiere a la zona en la que el artista 
alcanza a ver sin cambiar de foco lumínico. La defectuosa visibilidad 
ha podido ser la causa de la desproporción de algunas figuras y figuras 
inacabadas o imperfectas. 

Todo indica que las asociaciones de figuras corresponden a un hecho 
real, ya que se puede comprobar la relación entre las distintas figuras 
y lo apoya la veracidad en el comportamiento y dibujo de las mismas, 
sin embargo, existen muchas figuras donde esta explicación se advierte 
con dificultad, figuras aisladas, torpemente realizadas en conjuntos 

19 NOUGIER, L. R.; ROBERT, R., Utilisation de reliefs stalagmitiques dans les peintures qua
ternaires d'anthropomorphes. Rev. Scienze Preistoriche, X, fasc., 1-4. Florencia, 1955, pp. 12-18. 
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donde la realización técnica y estilística alcanzan altos grados de per
fección, líneas inconexas entre las figuras, etc., lo que permite también 
afirmar que el artista paleolítico ha tenido intenciones muy concretas 
y complejas para la representación artística, tanto la realista como la 
simbólica y abstracta. Se ha querido dar un valor simbólico a las re
presentaciones de animales, que independientemente de ser una teoría 
certera, es importante también considerarlas como tales, como una 
representación de fauna que el hombre del paleolítico vio y que repro
dujo con cierto grado de realidad, y con ello las actitudes propias de 
cada especie, hecho al que no podemos sustraernos. La abstracción, el 
simbolismo o el servicio utilitario que pudiera tener este arte no im
pide que se observe desde la perspectiva de ser un reflejo de lo que al 
hombre rodeó, obteniendo en una buena parte de las figuras altas cotas 
de realidad y expresividad. 
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EL AZABACHE EN LA PREHISTORIA VIZCAÍNA 

por 

CARMELO FERNÁNDEZ IBÁÑEZ 

El tema que nos proponemos abordar en la siguiente nota, es el 
primero en su clase que se realiza en el País Vasco. Con él tan sólo 
hemos pretendido realizar una somera exposición de avance, a lo que 
puede llegar a ser un tema de máximo interés y que hasta la fecha 
está virgen en lo referente a estudios, aunque no sólo por falta de estos, 
sino también por falta de un mayor número de material inventariable, 
ya que el existente se amolda un tanto a las áreas geográficas excava
das, repercutiendo esto desfavorablemente en las conclusiones. 

E L AZABACHE 

Es una forma de madera fosilizada —variante del lignito—, que se 
presenta en la naturaleza en forma de masas compactas de hermoso 
color brillante. Amén de lo delicado y quebradizo es fácil de trabajar, 
consiguiéndose una bonita superficie lustrosa al ser pulimentado. Pre
senta factura concoidea, poca densidad, 1,30 aproximadamente de peso 
específico y un 3,50 en la escala de Mohs. Los principales yacimientos 
se ubican en Inglaterra, Francia, Alemania y España (Asturias-Aragón). 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

— Cuevas sepulcrales: 

• Cueva de Balzola (Dima) (Fig. 1-1). Se exhumaron seis cuentas dis
coideas y una cilindrica en el único nivel existente (Fig. 2-N, Ñ, O). 
Eneolítico-Bronce. 
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• Cueva de Ereñu'Ko Arizti (Ereño) (Fig. 1-2). Nivel I. Una cuenta 
de tipo toneliforme con perforación en «T» invertida (Fig. 2-P). 
Romano, siglo IV d.J. 

• Cueva de Guerrandijo (Ibarranguelua) (Fig. 1-3). Tres cuentas bi
córneas obtenidas en el Nivel I —Bronce— (Fig. 2-A, B), más otras 
cinco de idéntica forma en el Nivel II —Eneolítico— (Fig. 2-C, D. E). 

• Cueva de Txotxinkoba (Guizaburuaga) (Fig. 14). En su único nivel 
se recogieron tres cuentas cilindricas (Fig. 2-K, L, M), más cinco 
en forma de tonelete (Fig. 2-F, G, H, I). Eneolítico. 

— Dólmenes: 

• La Galupa I (Carranza) (Fig. 1-5). Varias cuentas, de las cuales 
sólo una está entera. En cuanto a sus formas, una es de tonelete 
(Fig. 2-LL) y las restantes globulares, entre las cuales se encuen
tra la entera. Eneolítico. 

CONCLUSIONES 

Pese a ser el azabache fácilmente reconocible, la mayoría de los in
vestigadores no han analizado a fondo las distintas clases de rocas que 
se exhuman en las excavaciones. Este en los yacimientos vizcaínos apa
rece en su totalidad trasformado en cuentas de collar (única parte del 
ajuar que se repite asiduamente en una y otra cueva), que por su es
caso número es imposible establecer una relación entre estas y los 
inhumados. 

Asimismo, esto nos indicaría —como ya dijo BARANDIARÁN— que for
marían parte de collares de escasos eslabones (¿de uno a tres?). Es 
importante destacar que estas cuentas de azabache se han obtenido 
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tan sólo en lugares sepulcrales (cuevas y dólmenes), lo que nos indica 
una clara relación con el mundo funerario. Su distribución geográfica 
hasta la fecha no nos dice mucho, pues ésta va ligada en cierta medida 
a los planes de excavación; no obstante, se percibe un grupo en la 
costa N.E. de la provincia (Fig. 1). 

Su tipología es poco variable y en relación con las fases culturales 
a que pertenecen, se vislumbra que durante el Eneolítico tardío (donde 
aparece por primera vez el azabache), se da más cantidad y variedad 
de éste en forma de cuentas que durante el Bronce antiguo. Después 
de un gran lapso de tiempo sin tener datos de él, hacia el sigio IV d.J., 
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reaparece en forma esporádica y con una nueva forma, ésta más evo
lucionada. Sobre su procedencia no sabemos nada en absoluto, ya que 
pese a existir en la Península yacimientos (Vizcaya carece de ellos), no 
podemos probar por ahora su importación desde tales latitudes. 

Hoy en día no se conoce en el País Vasco tradicional el azabache, 
aludiendo BARANDIARÁN que es sustituido aquí por el carbón vegetal. 
Generalmente siempre ha ido unido al mundo de los muertos, toman
do aquí el cariz de amuleto (zinguiñarri en euzkera) contra el mal de 
ojo, tumores, males lactantes, etc...., como tantos otros pueblos. Jamás 
sabremos que simbolismo tenía dentro de la mente del vizcaíno prehis
tórico, aunque como dice el Dr. APELLÁNIZ, es probable que las cuentas 
hayan tenido símbolos y significados diversos dentro de cada comu
nidad. 
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NUEVAS MONEDAS DE SEKAISA 

por 

FRANCISCO DE A. ESCUDERO Y ESCUDERO 

Pertenecen a una colección particular de Zaragoza las tres mone
das de Sekaisa que se estudian a continuación: un cuadrante del que 
sólo era conocido un ejemplar, otro cuadrante completamente inédito 
y un as que ha sufrido una segunda acuñación y cuyo tipo habitual 
de anverso ha sido modificado introduciendo un elemento nuevo. Los 
tres ejemplares proceden de la provincia de Cuenca, sin mayor pre
cisión 1. 

Cuadrante (?) (Lám. I, 1) 

A/ Cabeza imberbe con collar a derecha, bajo el mentón el signo S. 
Gráfila de puntos. 

R/ Caballo saltando a derecha con la brida al viento; bajo el exer-
go S.e; sobre el caballo, en el campo, cuatro glóbulos2. Gráfila 
lineal. 

La pieza pesa 3,799 gr., correspondiendo a un as teórico de 15,196 gr. 
Su módulo es 1,82 cm. Los cuños están prácticamente en la misma di
rección. 

En el V Congreso Nacional de Numismática recientemente celebra
do en Sevilla, presentábamos un ejemplar igual a éste, que entonces 
dábamos como inédito3, y del que sólo difiere en la merma de un 
15,36 °/o de peso. 

1 De nuevo hay que hacer notar la reciente proliferación de hallazgos de piezas inéditas 
de esta ceca. Véase F. ESCUDERO, «Monedas inéditas de Sekaisa, Kese y Saguntum», V Congreso 
Nacional de Numismática. Comunicaciones. Madrid (en prensa). 

2 Sobre el problema que plantea esta marca de valor, ver F. ESCUDERO (cit. n. 1). 
3 F. ESCUDERO (cit. n. 1). 
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El arte de ambos reversos es el mismo, y hasta lo que podemos ver 
también el de los anversos (aunque en la primera moneda publicada 
se encuentra bastante degradado). Hasta tal punto llega la semejanza 
de los reversos que parecen provenir de un mismo cuño 4: detalles como 
la irregularidad de la línea del exergo o las dimensiones relativas de 
los glóbulos son idénticos. Sólo pequeñas diferencias —como una fle
xión ligeramente mayor de las manos del caballo del segundo ejem
plar— hacen pensar que se haya actuado rectificando el cuño o, en el 
caso de tratarse de un cuño diferente, debiéronse realizar los dos con 
un patriz único; de no ser así, no se hubieran conservado irregularida
des tales como las anteriormente mencionadas5. 

En la publicación del primer ejemplar dejábamos constancia de la 
gran similitud del caballo de aquella pieza con el de un cuadrante con 
rótulo S.e.ka.i.s.a.ko.m6, semejanza que, a la vista de la buena conser
vación del anverso de la que ahora presentamos, podemos hacer exten
siva también a las cabezas. 

Cuadrante (Lám. I, 2) 

A/ Cabeza imberbe con collar a derecha, bajo el mentón el signo S. 
Gráfila de puntos. 

R/ Caballo saltando a derecha con la brida al viento, bajo el exer
go S.e.ka; sobre el caballo, en el campo, tres glóbulos. Gráfila 
lineal. 

Este ejemplar pesa 4,167 gr., que corresponderían a un patrón de 
16,668 gr. Tiene de módulo 1,62 cm. No se aprecia desviación de cuños. 

La forma más habitual de expresar el topónimo en los reversos de 
este taller es S.e.ka.i.s.a, presente en todos los valores acuñados: 
denarios, ases, semises y cuadrantes. Menos corriente es el rótulo 
S.e.ka.i.s.a.ko.m, un genitivo del plural que se encuentra en las piezas 
de bronce, pero no en denarios. La abreviatura S.e es exclusiva de los 
cuadrantes, aunque la hallamos como símbolo de una de las series, 
figurando entonces situada detrás de la cabeza. Era absolutamente 
desconocida hasta ahora la forma S.e.ka correspondiente al cuadrante 
que publicamos. Como símbolo, y únicamente en el reverso, figura el 
signo S en semises y cuadrantes y el Ku en un semis. 

4 Desgraciadamente no hemos podido comparar los dos ejemplares directamente, tenién
donos que valer de una reproducción fotográfica del primero. 

5 Para estos problemas de acuñación, ver M.ª P. GARCÍA-BELLIDO, «Problemas técnicos de 
la fabricación de monedas en la Antigüedad», V Congreso Nacional de Numismática. Ponencias. 
Madrid, 1982, pp. 30 y ss. 

6 F. ESCUDERO, «Una moneda inédita de Sekaisa», Bajo Aragón, Prehistoria, III, 1981, 
pp. 91-2. 
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Resumiendo, la epigrafía de las monedas de Sekaisa es la siguiente: 

Denarios 
1) A/ R/ S.e.ka.i.s.a 
2) A/ S.e R/ S.e.ka.i.s.a 

As 
3) A/ R/ S.e.ka.i.s.a.ko.m 
4) A/ R/ S.e.ka.i.s.a 
5) A/ S.e R/ S.e.ka.i.s.a 

Semises 
6) A/ R/ S.e.ka.i.s.a.ko.m 
7) A/ R/ S.e.ka.i.s.a 
8) A/ S.e - Ku R/ S.e.ka.i.s.a 
9) A/ S R/ S.e.ka.i.s.a 

Cuadrantes 
10) A / S R/ S.e.ka.i.s.a.ko.m 
11) A/ R/ S.e.ka.i.s.a.ko.m (?) 
12) A / S . e R/ S.e.ka.i.s.a 
13) A/ R/ S.e.ka.i.s.a 
14) A / S R/ S.e.ka 
15) A/ R/ S.e 
16) A / S R/ S.e7 

Por lo que a la moneda objeto de esta nota respecta, hacemos notar 
que su arte, tipos, caracteres epigráficos y metrología se adscriben 
perfectamente a lo que de esta ceca conocemos. Su clasificación, como 
la de aquellos divisores que no poseen elementos relacionables con las 
piezas mayores, es difícil y arriesgada antes de que se haga un estudio 
exhaustivo de la ceca8. 

7 Téngase en cuenta que bajo un epígrafe de los aquí mencionados se pueden recoger 
piezas con tipos o símbolos diferentes. 

Referencias bibliográficas: 1) L. VILLARONGA, Numismática antigua de Hispania, Barcelona, 
1979, n. · 573. 2) A. VIVES, La moneda hispánica, Madrid, 1926, lám. LXV, 1. 3) L. VILLARONGA, 
n.· 586. 4) A. VIVES, láms. LXIV, 1-8; LXV, 6, 7, 11, 13; L. VILLARONGA, n.º 582. 5) A. VIVES, 
lám. LXV, 2; L. VILLARONGA. n. · 581. 6) L. VILLARONGA, n. · 587. 7) A. VIVES, lám. LXIV, 9; 
A. DOMÍNGUEZ, «Ensayo de ordenación del monetario de la ceca de Sekaisa», Mesa Redonda 
sobre Numismática Aragonesa. Zaragoza (en prensa), II c. 8) A. VIVES, lám. LXV, 3. 9) O. G I L 
FARRES, La moneda hispánica en la Edad Antigua. Madrid, 1966, n. · 310; A. VIVES, lám. LXV, 8-9. 
10) F. ESCUDERO (cit. η. 6). 11) A. DOMÍNGUEZ. I. 12) A. VIVES, lám. LXV, 4. 13) A. VIVES, 
lám. LXIV, 10. 14) En el presente artículo. 15) A. VIVES, lám. LXV, 10. 16) F. ESCUDERO 
(cit. n . 1). 

8 Véanse clasificaciones generales de las acuñaciones de Sekaisa en G. UNTERMANN, Monu
menta Linguarum Hispanicarum, Wiesbaden, 1975, vol. L, p . 300; L. VILLARONGA (cit. n. 7). 
pp. 179-181, y A. DOMÍNGUEZ (cit. n. 7). 
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As (Lám. I, 3) 

A/ Cabeza imberbe adornada con collar a derecha, la parte poste
rior ha sido cortada y en su lugar aparece una rama o palma; 
a ambos lados de la cabeza hay sendos delfines. Gráfila de 
puntos. 

R/ Jinete con lanza (es producto de dos acuñaciones, la parte 
delantera de la primera, y la posterior de la segunda). Bajo el 
exergo S.e.ka.i.s.a. Gráfila lineal. 

El peso de este as es de 17,784 gr. y su módulo de 2,70 cm. El re
verso está girado, con relación a la directriz fijada por el anverso, 
17,5° hacia la izquierda. 

Todas las alteraciones que presenta esta pieza deben de ser conse
cuencia de la posterior inclusión de un ramo o palma sobre la cabeza 
del anverso. 

Sin lugar a dudas el reverso ha sufrido una doble acuñación. El 
segundo golpe se ha dado algo inclinado, provocando un reborde sa
liente (1,1 mm.); afecta sólo las partes inferior e izquierda de la mo
neda y deja incólume el resto. Cabeza, cuello, pecho y patas del caba
llo que vemos es lo que resta del primer golpe, mientras que el segun
do graba el vientre y cuartos traseros del animal, jinete, línea del 
exergo y rótulo. Queda entre ambas partes una zona de elementos 
difusos: panza y lanza de la primera acuñación, que se ve sobre la 
grupa; y jinete y crinera (apreciable sobre el cuello) de la segunda. 

El anverso ha debido de recibir también un golpe, que ha anulado 
lo que estaba grabado en el sector superior izquierdo, borrando la 
parte occipital de la cabeza y aplastando algo la del delfín izquierdo 
para introducir el ramo o palma. Testigos de este golpe han de ser 
las ramificadas colas de los delfines, unas marcas que se aprecian 
debajo de la oreja y alrededor del ojo, y algún otro trazo informe que, 
excepto la parte señalada, no perturban prácticamente nada la figura. 

Desconocemos tanto la razón que ha provocado la intrusión de este 
símbolo, inexistente en la ceca (a excepción hecha del jinete con palma), 
como su significado. En piezas de otros talleres aparecen como marcas 
de acuñación una palma detrás de la cabeza del anverso (Saiti, Lauro, 
Gili, Auseskem, Iltirkesken, Ieso, Kese) o la palma portada al hombro 
por el jinete del reverso. 

Hay que hacer notar el elevado peso de este ejemplar, comparado 
con la media de la serie de los delfines a la que pertenecería9. 

9 Ver A. DOMÍNGUEZ (cit. n. 7), IV a. 
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EL YACIMIENTO IBERO-ROMANO DE EL PALAO (ALCAÑIZ): 
CAMPAÑA DE 1980 

por 

F. MARCO SIMÓN 

Es el propósito de estas líneas presentar un avance de las excava
ciones que se llevaron a cabo en El Palao en la segunda quincena de 
septiembre y primeros días de octubre de 19801, cuya Memoria —que 
incluye los trabajos anteriores ya publicados en esta revista2, así como 
la campaña de 1982— está en curso de realización. Algunas zonas del 
yacimiento fueron excavadas en los años 20 por BARDAVÍU y THOUVENOT, 

aunque no son muchos los datos que, con respecto a los materiales, 
se desprenden de la lectura de su publicación3. 

SITUACIÓN Y MEDIO FÍSICO 

El yacimiento, unos 4 km. al SW. de Alcañiz, está situado a 3o 30' 
y 41° 01' en la hoja núm. 469 del mapa 1:50.000 del Instituto Geográ
fico y Catastral. Se trata de una colina cuyo punto culminante se alza 
a 425 m., unos 50 por encima de la plana que la rodea y muy cerca de 
la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona (Fig. 1). La zona se ins
cribe en las series horizontales del Terciario Superior existentes entre 
Calanda y Caspe, que dan un relieve confuso, en el que cordones dis
continuos de arenisca rompen la monotonía de la superficie y enmas-

1 Formando parte del equipo, además del firmante, la Dra. M.ª Teresa Andrés, el Lcdo. Va
lentín Gutiérrez y los alumnos Emilio Goñi, Rosario Ibáñez, Rosario Quevedo, Begoña del 
Rincón y Asunción Tardío (además del concurso de tres obreros de la localidad durante algu
nos días). 

2 F. MARCO, «Excavaciones en el Palao (Alcañiz, Teruel). Campaña de 1979», Caesaraugusta, 
51-52 (1980), pp. 153-185. 

3 En ella, la totalidad de las orientaciones está absolutamente invertida, incluido el plano 
general del yacimiento y de lo en él excavado: donde dice N. el lector ha de interpretar S., 
y así sucesivamente. Vid. V. BARDAVÍU y R. THOUVENOT, «Fouilles dans la région d'Alcañiz. 
I: Alcañiz el Viejo. II: El Palao. III: Cabezo del Moro», Bibliothèque de l'École des Hautes 
Études Hispaniques, XI, 2, Burdeos-París, 1930. 
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caran su carácter estructural. El medio físico presenta, pues, una típica 
plataforma con paleocanales de arenisca, que representan hoy antiguos 
cauces fluviales, en forma característica de relieve invertido4. El Palao 
es un excelente ejemplo de paleocanal, encajado en la facies margo-
arcillosa de la plana circundante, con la misma orientación general 
NW.-SE. de la mayoría de los cordones de arenisca restantes. El área 
circundante, en la margen izquierda del cercano Guadalope, constituye, 
además, un caso claro de endorreísmo, al que ayuda el clima semiárido 
y del que las lagunas cercanas de La Estanca y La Salada (esta última 
enfrente del yacimiento, drenada hoy antrópicamente) son ejemplos bien 
ilustrativos. 

Si los trabajos de 1979 se realizaron en la parte SW. del yacimiento, 
la excavación de 1980 consistió en dos cortes practicados en la parte 
superior de la colina, en el sector NE. de la misma (Fig. 2). Se trata 
de la zona más llana del conjunto, y fue precisamente en este espolón 
nordoriental donde BARDAVÍU y THOUVENOT practicaron el mayor núme
ro de catas. Estas revelan una serie de habitaciones entalladas en la 
roca en el borde septentrional, así como otro pequeño conjunto junto 
al escarpe meridional. Lo más significativo, ello no obstante, lo cons
tituye un conjunto estructural situado en el extremo oriental del espo
lón: se trata de una serie de habitaciones relacionadas con una amplia 
estancia que aprovecha la roca natural para conformar la mitad infe
rior de los muros, y que presenta un triple acceso, asimismo excavado 
en la roca; la presencia de un ara en el rincón SW y la subsistencia 
de basas de piedra sustentadoras de columnas o postes hace pensar, 
verosímilmente, en un santuario. Aparte de dicho conjunto, lo más rele
vante es una amplia construcción rectangular en el centro del espolón, 
interpretada como templo por los excavadores5. Fueron las proximi
dades de ésta (en la zona intacta más amplia del yacimiento) el lugar 
escogido para los trabajos de la campaña que nos ocupa, en dos cortes 
a ambos lados de dicha construcción. 

La metodología empleada fue la normal en este tipo de trabajos, 
partiendo de la cuadriculación en superficie por medio del teodolito. 

CORTE I (Fig. 3, Lám. 1) 

Se delimitó una zona de 11 x 4 m., de la que se excavó un total de 
32 metros cuadrados. La línea 0 fue tendida con una orientación de 345°, 
perpendicular a un muro que afloraba con grandes sillares en direc
ción aproximada E.-W. 

4 M.ª J. IBÁÑEZ MARCELLÁN, El piedemonte ibérico bajoaragonés. Estudio geomorfológico, 
Madrid, 1976, pp . 269 y ss. y 301-306. 

5 BARDAVÍU y THOUVENOT, 1930, pp . 59 y ss. 
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Estratigrafía 

El corte presenta cuatro niveles, como puede apreciarse en la fig. 4. 

Nivel R. Superficial revuelto, con presencia de piedras pequeñas y 
un espesor aproximado de 20 cm. Se da una clara inclinación hacia el 
Sur (es decir, hacia la parte exterior del yacimiento). 

Nivel A. Tierra dura y oscura. El estrato denota la presencia de 
cenizas muy aisladas y tiene un grosor medio de 50 cm. (Color 2 D5 de 
Vegas-Llanos). En 4 y 6, bajo el muro, aparecen bastantes piedras y 
trozos de argamasa. 

Nivel B. De arcilla clara y compacta, mucho más blanda (Color 2 B3). 
El espesor es de 20 a 50 cm., menor, por lo tanto, que el anterior. Se 
aprecia la presencia de algún adobe, y un nivel de cenizas en la parte 
correspondiente a los cuadros 6-10 A'C'. 

Nivel C. Arcilla muy dura (Color 2 D5), inmediatamente sobre la 
roca madre arenisca. La densidad de materiales es muy débil en este 
estrato. 
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Estructuras (Fig. 3) 

El conjunto permite apreciar dos muros fundamentales. Uno, el de 
la parte Norte, formado por grandes sillares de piedra. De él arranca 
otro, casi por debajo de la línea 0 (4 A-20 AA'), constituyendo la colum
na vertebral del área excavada. En ésta aparecieron otros muros per
pendiculares a aquel: uno en la parte oriental del corte (por 20 A-B) 
y otros tres en la occidental (por 22 A', 12 A'B' y 10 A'B'; de estos últi
mos se conserva sólo la hilada inferior de sillares, sobre el lecho ro-
coso natural). 

El muro largo presenta, al igual que el resto, un sistema construc
tivo irregular, alternando sillares bastante regulares y de buen tamaño 
con otros menores, de sillarejo típico (especialmente en su parte cen
tral, correspondiente a 6-12 A). En realidad, la factura más grosera del 
muro en esta parte, al igual que su ubicación general, responden a un 
hecho claro: se deben al desnivel que presenta la roca madre en las 
estancias a ambos lados del muro, aflorando a menor profundidad en 
la parte occidental de lo excavado (cuadros 4-12 A'-B'). En cualquier 
caso, los muros, nunca sentados en seco, se disponen sobre un zócalo 
de tierra apisonada, y el barro sirve también para unir los elementos 
de sus hiladas, con utilización de piedras irregulares como cuñas. En 
los cuadros 4-6 A-B apareció una aglomeración de piedras con restos 
de argamasa, sin duda objeto del derrumbamiento de la parte superior 
del muro. 

El suelo es de tierra apisonada en la mayor parte del conjunto, 
salvo en la habitación correspondiente a los cuadros 12-14 A'-B', que 
lo tenía de estuco a juzgar por los restos todavía visibles. Este tipo 
de suelo es bastante característico de diversas estancias del yacimiento. 

Este corte presenta, pues, tres habitaciones (que no hubo tiempo 
de excavar en su totalidad) de tamaño y funcionalidad diversas, a 
juzgar por la estructura y los materiales aparecidos. Si bien han sido 
éstos muy escasos en el corte, relativamente han aparecido con mucha 
mayor abundancia en la amplia estancia delimitada por el muro largo 
y el de cierre en 20 A-B: posiblemente se trate de un almacén, a juzgar 
por los fragmentos de dolia y ollas aparecidos. En su lado Norte pre
senta, además, un escabel formado por el lecho natural de la roca, 
bajo el muro de 4 B-B', que serviría para guardar provisiones o ele
mentos de índole diversa. Al otro lado del muro 4 A-20 A', eje estruc
tural del conjunto, dos habitaciones separadas por el muro perpendi
cular en el 12 A'B', de las que una ofrece un suelo de estucos. 

Como sucede también en el Corte II, ninguna diferenciación cuali
tativa se ha observado en el material aparecido en los diversos niveles, 
que haga pensar en la existencia de horizontes culturales distintos. 

30 PSANA. —57-58 



El yacimiento ibero-romano de El Palao (Alcañiz): Campaña de 1980 

PSANA. — 5 7 - 5 8 31 



F. Marco Simón 

CORTE II (Fig. 5, Lám. 2) 

En la misma zona del yacimiento, unos 50 m. al W. del anterior y 
al otro lado de la construcción excavada en los años 20. Se utilizó, 
asimismo, el sistema de coordenadas cartesianas, con cuadros de 1 m. 
La menor potencia del corte hizo que se excavara una zona de 46 metros 
cuadrados. 

Estratigrafía 

Tres niveles se presentan en esta parte del yacimiento (Fig. 6): 
Nivel R. Superficial revuelto. Presenta un espesor de unos 15 cm. 

Nivel A. Tierra arcillosa oscura y suelta, con abundancia de pie
dras pequeñas (Color 2 D de Vegas-Llanos). 

Nivel C. Arcilla más clara y compacta que la del nivel anterior, 
de color 2 C3. Presenta restos de estucos en algunos puntos, así como 
diversas bolsas de cenizas. La densidad de materiales es claramente 
superior en este estrato, que da paso al de base, formado por la are
nisca amarillenta que constituye el lecho natural del yacimiento. 
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Estructuras (Fig. 5) 

Presentan, básicamente, dos muros, de sillares mucho más regula
res que los del corte anterior, que se unen en el límite septentrional 
de lo excavado formando un ángulo recto (Fig. 5). El más corto (10 B'-4 B) 
forma ángulo recto con otro en este último cuadro, delimitando una 
habitación (6-10 A-B-C) que no se pudo excavar en su totalidad, y en 
la que la roca aflora en parte casi a nivel superficial, con presencia de 
estucos en algún punto. En 8 A, junto al muro, apareció un soporte 
de yeso embutido en el suelo, en forma de cuarto de esfera, sin duda 
para sustentar una tinaja. 

El muro más largo se desarrolla en dirección NE.-SW. (10 B'-3 G), 
perpendicular, como se ha dicho, al anterior. Ambos se asientan sobre 
un zócalo de tierra y presentan tres o cuatro hiladas de sillares que 
utilizan barro como elemento de unión. Los dos enmarcan el elemento 
nuclear del área excavada, consistente en una estancia de forma per
fectamente rectangular, con la misma orientación que el muro largo. 
El suelo es de yeso, asentado sobre una pequeña plataforma de tierra, 
con la particularidad de que la parte central de la pieza se encuentra 
rehundida entre 5 y 8 cm. respecto de los bordes, que tienen una an
chura entre 75 y 80 cm. Uno de los lados estrechos de la estancia (el 
correspondiente al SW.) presenta una solución de continuidad en su 
parte central que sirve actualmente de acceso; al fondo de la parte 
central existe una mancha circular de unos 50 cm. de diámetro, con 
seguridad hogar ocasional, pues se atestiguó sobre la misma una capa 
de cenizas de 2 a 4 cm. de espesor. En la parte meridional del corte 
(3 A'-B') apareció el final de otro muro, paralelo a los lados estrechos 
de la pieza anterior, y cuya prolongación coincidiría con el acceso a 
ésta. Este lienzo de muro formaría ángulo recto con otro atestiguado 
en 1-3 B-C (paralelo al largo mencionado antes): ambos conformarían, 
pues, una habitación rectangular, sólo en parte excavada, contigua a 
la precitada y con aproximadamente sus mismas medidas, aunque el 
suelo fue aquí (lo mismo que en las habitaciones del Corte I) de tierra 
apisonada sobre la roca arenisca. Es precisamente en esta parte donde 
apareció el grueso de los materiales, con presencia de dos dolia com
pletos, un ánfora, ollas para guardar provisiones y otros materiales 
cerámicos y metálicos. 

MATERIALES 

El grueso de los materiales salió a la luz en el Corte II. Pero la 
ausencia de diferencias cualitativas de significación respecto de los del 
anterior, así como entre sus dos niveles fértiles —pertenecientes al 
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mismo momento cultural—, hace que —dado el carácter introductorio 
de estas líneas— demos a continuación una relación de aquellos que 
presentan alguna nota de interés, en una visión sintética. 

Cerámica ibérica pintada 

• Fragmentos de grandes orzas, de pasta marrón claro y decora
ción de bandas horizontales, sogueado, volutas y motivos arboriformes, 
en color rojo vinoso. Otros fragmentos de orzas de barro grisáceo con 
engobe más claro y decoración de líneas y bandas horizontales, semi
círculos concéntricos, líneas en zig-zag, flotes estilizados y tallos de vid; 
asimismo, rombos entre líneas verticales (Fig. 7). 

• Fragmento de ollita con el borde vuelto hacia afuera. Barro ma
rrón claro y decoración de triángulos entre líneas horizontales junto 
al arranque del cuello. Color rojo vinoso (Fig. 8-2). 

• Fragmentos de una gran olla carenada, con el borde vuelto hacia 
afuera. Barro anaranjado, con engobe amarillento claro hacia el exte
rior. Presencia de dos asas, de la que se conserva una aplicada a un 
cuerpo. Ostenta una decoración de líneas y bandas horizontales de 
color marrón rojizo. 

Cerámica común 

Da, como es lo usual, la mayoría de los materiales sacados a la luz, 
entre los que pueden destacarse los siguientes: 

• Plato trípode de fondo plano, con desgrasante grueso. El barro 
es claro y hay restos de la acción del fuego en las patas y paredes. 
Esta forma aparece en diversos yacimientos aragoneses: Los Bañales, 
Zaragoza, Bilbilis, La Corona de Fuentes de Ebro, Velilla de Ebro, 
Botorrita o el Poyo del Cid6 (Fig. 9-5). 

• Plato de fondo plano. Barro claro, con cuarzo como desgrasante. 
En el fondo, dos círculos concéntricos (Fig. 9-2). Otros platos de fondo 
plano (con decoración incisa similar a la del anterior) y de base con
vexa, con barro amarillento. 

• Plato de barro fino, color amarillento, base plana anular y borde 
cóncavo-convexo, de labio plano (Fig. 9-3). 

• Fragmento correspondiente al borde de un plato de pasta ma
rrón, con engobe interior de color rojo. El borde es liso. Otro frag
mento correspondiente a la pata de un cuenco-trípode similar al men
cionado. 

6 M. C AGUAROD, «Cerámica romana común: I», en A. BELTRÁN (dir.), Atlas de Arqueología 
Aragonesa, Zaragoza, 1980, 238-240, con la bibliografía correspondiente. 
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• Pequeña olla de base plana y borde en forma de bastoncillo 
(Fig. 10-3). Pasta grisácea, con desgrasante de tipo arenoso. Apareció 
con un fragmento de tapadera reutilizado (recortado para adaptarlo a 
las medidas de la boca), con desgrasante del mismo tipo (Fig. 10-2). 

• Gran olla para guardar provisiones. Pasta marrón claro, fondo 
cóncavo redondeado, cuerpo troncocilíndrico y borde inclinado hacia 
adentro, sin engrosar. 

• Olla de cuerpo globular y borde en forma de bastoncillo. Barro 
marrón rojizo, más oscuro al exterior y en la parte del borde (como 
consecuencia de la cocción). Otros fragmentos diversos de ollas de co
cina, normalmente de pasta rojiza, con desgrasante y bordes vueltos 
hacia afuera, a veces geminadas exteriormente. Otros correspondientes 
a ollas de base anular, barro grisáceo y engobe más claro, o bien de 
barro amarillento o anaranjado, con desgrasante arenoso. Algunas pre
sentan paredes alisadas, y varios fragmentos ofrecen, sobre la pasta 
negruzca, una decoración de líneas peinadas o incisas. En un par de 
casos existente decoración impresa, a base de ungulaciones, junto al 
borde de la pieza. 

• Jarra de un asa, cuerpo globular y cuello poco marcado, con 
borde en bastoncillo, geminado exteriormente por una estría (Fig. 11-1). 
Otros fragmentos del mismo tipo, fondo plano y borde que sobresale 
al exterior, con barro rosado y engobe más oscuro. Esta forma se da 
en diversos yacimientos: La Raya (Farasdués), El Tosal del Moro (Santa 
Lecina), Chalamera, Zaragoza, Bilbilis, El Cabezo de la Guardia de Al-
corisa, El Poyo del Cid o El Alto Chacón7. Un fragmento de olpe de 
largo cuello, con borde saliente hacia afuera y labio recto, pasta clara 
y engobe más oscuro. Esta forma se atestigua en El Palomar de Oliete, 
Velilla de Ebro, Botorrita y Zaragoza8. 

• Cuenco de paredes cilíndricas y base anular, con fondo curvo. 
Borde en bastoncillo, pasta grisácea y engobe marrón rojizo. Decora
ción en el cuerpo de líneas peinadas formando olas (Fig. 12-1). 

• Cuenco bitroncocónico de base anular y cuello desplazado late
ralmente, recto y con el labio redondeado convexo. Pasta clara y fina, 
sin desgrasante (Fig. 12-2). Otros fragmentos de barro claro y engobe 
exterior rojizo, de borde horizontal, algo saliente hacia afuera, y deco
ración de líneas incisas en la pared externa. Esta forma se da en el 
Alto Chacón9 y en Lagueruela ,0. 

7 Vid. nota anterior. 
8 Vid. nota anterior. 
9 P. ATRIÁN, «El yacimiento ibérico del Alto Chacón (Teruel)», EAE, 92 (1976), fig. 12. 
10 F. BURILLO, El valle medio del Ebro en época ibérica, Zaragoza, 1980, fig. 28. 
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• Fragmento de mortero, de borde engrosado. Barro rojo ladrillo, 
con desgrasante. Otro fragmento de mortero de pasta clara, con deco
ración aplicada de digitaciones en el borde. Morteros con dediles simi
lares a éste aparecen en yacimientos diversos: El Cabezo de Laguardia 
de Alcorisa, Alto Chacón, La Corona de Fuentes de Ebro o Zaragoza 11. 

• Ánfora casi completa, forma Lamboglia 2, con el borde engrosa
do de sección cuadrada y conservando las dos asas (Lám. 3). Esta forma 
aparece también en Azaila, Botorrita y Borja12. Otros fragmentos co
rrespondientes a bordes engrosados, a cuerpos y a fondos de vinarias, 
con barros en tonos claros. 

• Grandes fragmentos correspondientes a dos dolia, con borde en
grosado e inclinado hacia adentro, pasta marrón rojizo y desgrasante 
grueso. Otros de pasta grisácea, anaranjada en las paredes externas, 
correspondientes a fondos o cuerpos. 

Campaniense 

• Fragmento de pátera, imitación local de Campaniense A. 

• Diversos fragmentos de Campaniense B, correspondientes a pá
teras de las formas 5a y 7 de Lamboglia, así como a una tapadera. 

C. Sigillata 

• Gran pátera de terra sigillata gálica, variante de la forma Drag. 18 
(Fig. 8-1). Se conserva casi completa, con un diámetro de 32 cm. 

• Pequeños fragmentos de terra sigillata gálica: un borde de la 
forma Drag. 23, otro con decoración de círculos concéntricos. 

• Pátera de terra sigillata hispánica, forma Drag. 36, con decora
ción de hojas de agua a la barbotina en el borde (Fig. 13-1). En la parte 
externa, junto a la base, restos de un grafito: F... 

• Fragmento de plato de terra sigillata hispánica, sin decoración, 
de la forma Drag. 18. Restos de grafito junto a la base, difícilmente 
legibles. 

• Fragmento de terra sigillata hispánica de la forma Drag. 27, con 
decoración de líneas de puntas de flecha en el friso superior. 

• Fragmento de hispánica, forma Drag. 24, con decoración de rue-
decilla en la parte superior. Otro correspondiente a un borde de la 
forma Drag. 29/37. 

11 Vid. nota 6. 
12 M. BELTRÁN LLORIS, «Cerámica romana: ánforas republicanas», en AAA, Zaragoza, 1980, 

224 y ss. 
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• Otros fragmentos de hispánica, correspondientes a una gran pá
tera, y muy pequeños que exhiben una decoración a base de ruedeci-
llas, hojas, círculos de líneas continuas, cortadas y onduladas con hoja 
en interior, motivos verticales de líneas onduladas, puntas de flecha, 
etcétera. 

Paredes finas 

• Bol de cuerpo redondeado, base anular y borde en forma de bas
toncillo. Pasta gris verdosa, beige al exterior, con engobe marrón claro. 
Lleva decoración de ruedecillas. Corresponde a la forma 35 de Mayet. 
Otro fragmento de forma similar, asimismo con decoración de ruede-
cilla, de pasta clara y engobe rojizo. 

• Fragmento de un vaso de perfil en S, forma II de Mayet, con el 
borde abierto. Pasta marrón, con engobe más oscuro en la zona del 
labio. 

• Fragmento de vasito cilíndrico de paredes muy finas. Pasta beige 
(forma XIV de Mayet). Otro correspondiente a un fondo de la forma 
XXXVI, de pasta clara, con engobe exterior brillante marrón oscuro, 
casi negro, de irisaciones metálicas. 

• Otros fragmentos correspondientes a las formas I y XV de 
Mayet, de pastas claras con engobe interno marrón oscuro; otros de 
pasta gris, con engobe amarillento al interior, de pasta marrón con 
engobe gris y decoración de ruedecillas, o bien de líneas peinadas for
mando ondas, así como de ángulos incisos. 

• Fragmento de un vaso de Aco de pasta marrón rojiza, con en
gobe oscuro, casi negro al exterior, y decoración arenosa en la pasta. 
La aplicación de la arena se muestra igualmente en otros fragmentos 
de pastas rosadas y engobe gris oscuro. 

Vidrios 

• Han aparecido diversos fragmentos, dos de ellos con el borde 
en bastoncillo y otros dos correspondientes a fondos, con base anular 
uno y ligeramente convexo el otro. Vidrio azul o verde, con esmaltes 
verdosos o azulados. 

Lucernas 

• Lucerna de volutas, del tipo Dressel 9C (Loeschke I), de crono
logía neroniana o flavia temprana. Pasta de pared fina, con engobe 
rojizo. El disco presenta triple moldura; en el campo, águila estante 
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y en posición frontal, la cabeza a la derecha. Diámetro del disco: 
7,5 cm. (Lám. 3) 13. 

• Forma previsiblemente similar a la anterior. La pasta tiene un 
color amarillento, con engobe marrón claro. El diámetro tiene 7,3 cm. 
En el campo, un caballo corriendo a la izquierda, con el orificio de ali
mentación situado debajo de su panza. Hemos atestiguado paralelos 
perfectos en Vindobona, Avenches, Augst y Baden14 (Lám. 3). 

• Fragmento de lucerna de pasta rosácea y engobe naranja, con 
doble moldura separando el margo y el discus, cuyo diámetro es de 
7,4 cm. En el disco se aprecia sólo el comienzo de un motivo difícil
mente identificable. 

Otros materiales cerámicos 

• Fusayola bitroncocónica, de pasta clara y fina, bastante depu
rada, y base convexa. 

• Pondus prismático cuadrangular, con un agujero de suspensión. 
En el remate, decoración impresa de tres estrellas de cinco radios ins
critas en círculo. Barro marrón rojizo. 

• Fragmento de enorme pondus, del que se conserva la parte del 
remate, con decoración impresa de dos aspas inscritas en cuadrados. 
Barro gris claro, marrón al exterior por el engobe. Dos agujeros de 
suspensión. La anchura del remate es de 12 cm. 

• Otros dos fragmentos de pondera. Uno, troncopiramidal, corres
ponde a la zona del remate; presenta dos agujeros de suspensión y 
una pasta grisácea, clara al exterior. El otro pertenece a la parte cen
tral, con restos de los dos agujeros de suspensión en el barro claro. 

• Bola de arcilla clara, con un diámetro de 2,7 cm. Presenta una 
decoración de líneas de puntos. 

Materiales metálicos 

Bronces: 

• Ganchito en forma de anzuelo, con agujero de suspensión. Tiene, 
sin contar con el extremo incurvado, una longitud de 6,5 cm. 

• Pequeños fragmentos de una larga lámina de forma rectangular. 

13 Como animal de Júpiter, la fortuna del águila en la iconografía del arte romano es bien 
conocida. Omitamos, pues, la referencia a paralelos y citemos tan sólo el, posiblemente, más 
perfecto y cercano geográficamente: un ejemplar que se conserva en el Museo de Zaragoza 
(M. BELTRÁN LLORIS, «Lucernas romanas del Museo Arqueológico de Zaragoza», Caesaraugusía, 
27-28 (1966), pp. 77-78, n.º 6). 

14 A. LEIBUNDGUT, Die römischen Lampen in der Schweiz. Eine Kultur und handelsgeschichte 
Studie, Bern, 1977, p. 282 (citando otros paralelos). 
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• Aplique de bronce, de forma circular (diámetro: 9 cm.). Otro 
aplique, de forma perfectamente amigdaloide, con restos de plomo en 
su interior (longitud: 3,5 cm.). 

• Pequeña lámina de forma rectangular, algo trapezoidal, con dos 
orificios circulares (longitud: 2,8 cm.). 
Hierros: 

• Fragmento de una espada recta, correspondiente al extremo distal 
de la hoja. Tiene una anchura de 4 cm. 

• Tres fragmentos de lanza de un espesor medio de 1,7 cm., así 
como otro correspondiente a un regatón. 

• Fragmento de frontal de caballo, de forma semilunar. 
• Fragmento de anilla de bocado de caballo, así como diversas 

cabezas y puntas de clavos de hierro. 
• Fragmento de un soliferreum con una longitud aproximada de 

80 cm. Doblado por uno la mitad de lo conservado, ambas partes se 
encuentran tangentes entre sí. 

• Grapa de plomo y otros fragmentos de menor interés. 

Material numismático 

• As de bronce: 

Anv.: Cabeza de Claudio, a la izquierda. Rodea el campo la 
inscripción: TI. CLAVDIUS.CAESAR.AVG.P.M.TR.P.IMP. 

Rev.: Pallas estante en actitud de combatir, a la derecha, 
armada con casco, escudo en la mano izquierda y jabalina en 
la diestra. Flanqueada por las siglas S C. 

Huesos 

Relativamente abundantes en la zona excavada, destacan los restos 
de cabra (molares y premolares), oveja (costillas y molares), cerdo 
(maxilares inferiores, vértebras, costillas), así como molares, costillas 
y vértebras de bóvido y caballo. Asimismo, dos valvas de almeja, alar
gadas y con esmalte en su interior. 

Otros materiales 

Dos fragmentos de molinos de mano, de cuarcita y piedra con abun
dante hierro. Dos alisadores (uno completo, de piedra rojiza y 12 cm. 
de longitud, con señales de línea incisas; otro mayor, de piedra dura 
negruzca y una longitud en lo conservado de 11 cm.). Asimismo, tres 
esferas de piedra, algo achatadas, con un diámetro máximo de 4 cm., 
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y otra perforada en sentido oblicuo, utilizada como fusayola, así como 
otra piedra de alabastro, de forma fusiforme, con agujero por una de 
sus caras que da acceso a una pequeña cavidad central. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De la totalidad del área excavada en la campaña de 1980, es el 
Corte II el que presenta un mayor interés, tanto desde el punto de 
vista estructural como por lo que respecta a los materiales (en los 
que, no obstante, no se observa variedad cualitativa alguna con res
pecto a los exhumados en el I). La estructura más significativa, en una 
zona que consideramos de almacenaje, la da la habitación rectangular 
de yeso. Este tipo de estancia se ha dado hasta el momento, que sepa
mos, en Bilbilis, el poblado de Tiro de Cañón —muy cercano al Palao—, 
Azaila,5, el Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar) y la Bovina 
de Vinaceite 16. En esta serie, es sin duda la del Palao la estructura que 
presenta una profundidad menor, estando más cercana, por tanto, de 
las del Tiro de Cañón. No creemos, en cualquier caso, que las inter
pretaciones que se han dado sobre contenedores de grano —y mucho 
menos de líquidos— o de arcillas tengan, para el caso que nos ocupa, 
muchos visos de verosimilitud. 

Del estudio preliminar de los materiales se sacan consecuencias que 
asimilan bastante el conjunto del año 80 al de la campaña anterior, 
desde el punto de vista de la cronología, siendo de lamentar la falta de 
correspondencia neta entre niveles y materiales de uno u otro momen
to. Todo indica, sin embargo, que estas construcciones (y esta parte 
de la ciudad) tendrían una vida que oscilando entre el siglo I a.C. y 
fines del siglo I de la Era, quedando el yacimiento abandonado en esta 
parte por entonces. Así lo indican las diversas formas cerámicas, las 
lucernas del tipo Loeschke Ib o el único ejemplar numismático apare
cido, que no parece anterior al 41-42 d.C. De carácter distinto son los 
resultados de la campaña que se acaba de realizar en la parte SW. de 
la colina —con materiales mucho más antiguos—, que confirma, de 
cualquier forma, la importancia grande que tuvo esta ciudad, uno de 
los núcleos clave de la Sedetania. 

15 M. BELTRÁN LLORIS, Arqueología e historia de las ciudades antiguas del cabezo de Alcalá 
de Azaila (Teruel), Zaragoza, 1976, pp. 139-140. 

16 M. BELTRÁN LLORIS, El poblado ibérico de Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, 
Teruel), EAE, 103 (1979), pp. 113-114. 

17 S. BANTI y A. SIMONETTI. CNR, vol. XV (1977), n.º· 602 y ss. 
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MERÓBRIGA. SANTIAGO DO CACÉM (PORTUGAL) 

por 

MARIA DE LOURDES COSTA ARTUR 

CAMPANHA DE ESCAVAÇÕES DE 1954 

Com a visita que fizemos às ruinas, acompanhados do Exmo. Sr. 
Arqto. Vaz Martins, dos Monumentos Nacionais e do Exmo. Sr. Ten. 
Coronel Afonso do Paço estabelecemos o plano da l.a campanha siste
mática de escavações que iniciámos no dia 23 de Agosto1. 

Assim, havíamos de começar por pôr a descoberto o lagedo da rua 
que servia de acesso ao balneário, desde a acrópole. Tratava-se portanto 
de uma zona de desmorenamento de terras. No entanto todo o mate
rial foi recolhido e estudado. 

Da lista exaustiva que tenho em meu poder e cujos exemplares se 
encontram no Museu da localidade, devidamente numerados, assinala
mos aqui os de maior interesse. 

1-4 — Fragmentos de sigillata clara. 

11-19 — Fragmentos de sigillata sud-gálica. 

12 — Frag. de bordo decorado com rodinha, sud-gálico, Drag. 44 (An
toninos). 

20 — Frag. de bojo (?) de sigillata hispânica, decorado com motivo 
aspiralado. Seria possivelmente da Forma 37. 

21 — Frag. de vaso de sigillata hispânica decorada à imitação da Forma 
Knorr 78. 

Desta l.° fase —da limpeza do lagedo— numerámos o material até 
ao n.° 218. 

1 As escavações terminaram no dia 23 de Setembro seguindo-se, desde o dia 24 ao dia 9 de 
Outubro, o trabalho de «laboratório» efectuado por nós, no Museu de Santiago do Cacém, 
instalado na Câmara. 
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Como ia sendo cada vez mais alto o muro de terras soltas, quando 
atingiu 0,87 m resolvemos dividir em duas camadas. A 0,50 m de novo 
apareciam as lages da rua, o que provava que esta se dirigia no sen
tido ascendente. 

Temos destas prospecções o material seguinte mais significativo; 
tudo em fragmentos: pintura a fresco, estuque, opus-signinum, anfibo-
lite, cobre ou bronze, osso, dente, concha fóssil, sigillata (clara, hispâ
nica, sud-gálica, aretina), paredes finas, vasilhas comuns, tijolo, vidros 
de tom azulado, bocal de frasquinho de vidro, de tom esverdeado, oco 
na parte superior. Este último tem o n.° 404 no inventário. 

Voltamos de novo a dirigir a nossa atenção para a lista numerada. 
405 — Fragm. de mármore. 
406 — Fragm. de concha. 
407 — Fragm. de fundo de sigillata-clara. 
408 — Fragm. de bordo de sigillata-clara. 
413 — Fragm. de sigillata lucente. 

417 — Fragm. de sigillata-hispânica, Forma 37. 
418 — Idem. 
419 — Fragm. de bordo de sigillata-hispânica. 
424 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica, Forma 24/25. 
427 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada com ovas e parte de uma 

grinalda de folhas. Possivelmente da Forma 29. 

428 — Fragm. de bordo de sigillata-hispânica decorada com círculos 
concêntricos, Forma 37. Encontra-se em muito mau estado. 

468 — Fragm. de bordo de prato de cerâmica campaniense B, Forma 5. 
573 — Fragm. de estuque. 

A rua seguia em frente pelo que, ladeando a última lage, abrimos 
uma trincheira a 4,79 m de distância da borda da que fora a cisterna? 
do balneário (Est. I). Designámo-la por Trincheira l.a e a rua que 
íamos seguindo-Rua A. 

Pelas fotografias 1 e 2 vemos como o caminho se encurva para a 
esquerda (Est. I e Plano A). 

Continuámos a abrir trincheiras num total de 7. O material advindo 
era separado, proveniente de "estratos que, por método, tivemos que 
designar de I a III. «Grosso-moddo» separámo-los, segundo a coloração 
que apresentavam. O mais interessante era, sem dúvida, o III por ser 
contemporâneo da destruição da cidade. Neste, é notória a percenta
gem de carvões, cerâmicas e ossos queimados que provam ter sido 
vítima de incêndio a urbe, já que está patente em toda a extensão da 
zona escavada. 
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Seguem-se listas intermináveis de material a que temos que fazer 
caso omisso. 

«Arrimados» ao nosso diário de escavações este remete-nos às fichas 
das moedas correspondentes ao Estrato III da Trincheira l.a: 

1 _ Anv/ L.AUREL.VERUS.AUG.ARMENIACUS. 

Busto laureado à direita. 
Rev/ Marte de pé à direita levando uma lança entre as iniciais 

S (enatus) C (onsultus). 
Médio bronze de Lucio Vero (161-169) que reinou com Marco Aurélio. 

Usou, como este, a abreviatura ARM. 
Na Trincheira 3.a há a assinalar um fragmento da parte superior de 

um «pondus». 
Na Trincheira 4.a, fragmentos de cerâmica de paredes finas e no 

Est. II desta, o travessão superior de uma fíbula de cobre. 
Na Trincheira 6.ª Est. I, um fragmento de fundo de sigillata sud-

gálica com o sigilo inscrito num rectângulo, fracturado —NI—. Pode 
corresponder a qualquer dos seguintes oleiros: Nicephor, Nicio, Niger, 
Nigrinus, Nivalis. Todos eles trabalharam no séc. I à excepção do 
último que fabrica em tempo de Trajano (98-117). 

Na Trincheira 7.a, Est. II, apareceram fragmentos de «paretti-sottili» 
a barbotina. 

Nas Trincheiras 4, 5 e 6 era grande a percentagem de pedra bem 
aperelhada o que fez supor proximidade de construcções. 

No Estrato III da Trincheira 5 apareceu o travessão superior de 
1 fíbula. 

Vejamos as fotos da Rua A (Estampa I) com as trincheiras e pouco 
a pouco o resultado de escavação das partes intermédias a que cha
mamos «blocos». 

Simultaneamente fomos escavando por várias ampliações efectua
das na Trincheira l.a à sua direita. 

Primeiro ampliámos 0,50 m, onde nos apareceu, no Est. III abun
dante em carvões, o seguinte espólio: 1 fragmento de cobre, fragmento 
de cerâmica sigillata, ossos, etc. 

Tendo à vista a lista numerada do material, seguimos detalhando: 
9020 a 9023 — Fragmentos de bordos de sigillata clara. 
9024 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica «marmorata». 
9025 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica, com carvões aderidos. 
9026-9027 — Fragms. de bordos de sigillata clara, com carvões agarrados. 
10.000 — Fragm. de um disco de lucerna que deixou o desenho (ovas) 

impresso na terra (Est. II, Fig. 1). 
10.001-2 — Fragms. de lucernas. 
10.019-21 — Fragms. de vidros. 
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10.022 — Fragms. de cobre ou bronze, com carvões. 
10.023 — Fragm. de ferro (cabo de faca?). 
10.024 — Fragm. de alfinete em osso. 
10.025-43 — Fragms. de ossos. 
10.044 — Fragm. de quartzo. 

Da 2.a ampliação da Trincheira 1.*, com a extensão de 1,10 m 
(Est. III, Fig. 1) mencionamos: 

1 Fragm. de bordo de sigillata hispânica de boa qualidade. 
1 Fragm. de sigillata sud-gálica. 
1 Fragm. de fundo de sigillata hispânica de boa qualidade. 
1 Fragm. de sigillata hispânica de boa qualidade. 
1 Fragm. de bordo de sigillata hispânica de boa qualidade. 
10.050 — Fragm. de bordo de sigillata clara III . 
10.051 — Idem. 
11.038-45 — Fragms. de bordos de paredes finas. 
11.046-50 — Fragms. de tampas de paredes finas. 
11.052-53 — Fragms. de fundos de paredes finas. 
11.054 — Fragm. de bordo de paredes finas carbonizado. 
11.055-59 — Fragms. de lucernas. 
11.099 a 12.005 — Fragms. de vidros. 
12.006-8 — Fragms. de bordos de vidros. 
12.009 — Fragm. de bordo de vidro decorado. 
12.010 — Fragm. de fundo de vidro. 
12.011-12 — Fragms. de alfinetes em osso. 
12.013 — Fragm. de anel de cobre ou bronze. 
12.014 — Fragm. de pedra de estuque. 
12.015 — Fragm. de amfibolite. 
12.016-38 — Fragms. de ossos. 
12.039 — Fragm. de prego de ferro. 
12.053 — Fragm. de sigillata aretina. 
12.059-68 — Fragms. de cerâmica de paredes finas. 
14.001-12 — Fragms. de lucernas. 
14.013 — Idem com disco decorado (Est. II, Fig. 2). 
14.014 — Idem com margo decorado (Est. II, Fig. 3). 
14.015 — Fragm. de um bico de lucerna (Est. II, Fig. 4). 
14.016-17 — Fragms. de asas de lucernas. 
14.019 — Fragm. de cerâmica campaniense B. 
14.020-24 — Fragms. de vidros azulados. 
14.025 — Fragm. de vidro verde-amarelado. 
14.026 — Fragm. de bordo de vidro. 
14.027-39 — Fragms. de vidro muito fino e leitoso. 
14.040-49 — Fragms. de bordos de vidro. 
14.051-52 — Fragms. de fundos de vidro. 
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14.053-54 — Fragms. de fundos de vidro com riscos incisos. 
14.055 — Fragm. de vidro decorado com saliência. 
14.056 — Fragm. de vidro decorado com a cabeça de um cisne (Est. II, 

Fig. 5). 
14.057 — Fragm. de vidro decorado com um pequeno mamilo. 
14.058 — Fragm. de agulha de osso decorada de ambos lados com 

círculos concêntricos (Est. II, Fig. 6). 
14.059 — Fragm. de agulha sem decoração. 
14.060 — Fragm. de barro em bruto. 
14.061 — Fragm. de jorra de ferro com resto de cobre. 

Depois de termos ampliado a trincheira l.a, numa extensão de 
1,60 m. e, como estava próximo o fim da campanha, abrimos uma pe
quena trincheira transversal (Est. III , Fig. 1). Ali encontrámos um 
fragmento de sigillata sud-gálica decorada, Forma 37 ou 11. 

Entrámos em plena Rua B e, pelas razões mencionadas fomos fa
zendo prospecções, como indicamos no Plano de campo, relativo àquela 
rua (Est. IV, Plano A). 

Apareceu-nos um bracelete em cobre decorado com punção finís
simo, do qual fizemos um decalque apresentando os motivos pontea
dos, em linhas contínuas (Est. III , Fig. 2). 
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MOEDAS 

1 — Um denário de prata, ilegível. 
2 — Um grande bronze, ilegível. 
3 — Um grande bronze de Antonino Pio (138-161). 

Anv/ ANTONINUS (?) AUG. PIUS... 
Busto do imperador laureado, à direita. 

. Rev/ ...ADE.C.III 
Figura masculina togada entre as iniciais S.C. 

A mão direita parece deitar algo (incenso?) no fogo de um altar. 
Antonino Pio foi cônsul por 3.a vez (CIII) no ano 140, portanto é esta 
a data da moeda. 

4— Denário de prata completamente ilegível. 
5 —Bronze de Trajano Decio (249-251). 

Anv/ IMP.CM.Q.TRAIANUS.DECIUS.AUG. 
Busto laureado à direita. 

Rev/ VICTORIA.AUG. 
S.C 

A deusa Victoria, em marcha, à esquerda com a coroa na mão direita 
e a palma na esquerda. 

Ao seguirmos escavando, com o fim de ver que direcção tomava a 
Rua B perdemos-lhe a pista. No entanto é de supôr que tivesse duas 
direcções- a ascendente que levaria à acrópole e a descendente que iria 
até à ponte (que ainda hoje se mantén bem conservada) que deixava 
passar por debaixo as águas que saíam do balneário. 

Tínhamos chegado ao fim desta l.a campanha. 

CAMPANHA DE EXCAVAÇÕES DE MERÓBRIGA 

(Setembro de 1955) 

Diz assim o nosso diário de excavações nos últimos dias: «a cam
panha, iniciada este ano no dia 7 de Setembro, revestiu-se de maior 
interêsse devido, principalmente, a contarmos com o dobro da verba, 
que, como no ano anterior foi-nos concedida pelos Monumentos Na
cionais». 

Permitiu-nos, desta maneira, pôr a descoberto uma área três vezes 
mais extensa. 

No ano precedente «tínhamos ficado na rua, neste, entrámos em 
várias casas», facilitando-nos as conclusões ao relacionar o material 
com o humano. Na campanha anterior pusemos a descoberto uma rua 

PSANA. — 57-58 59 



60 PSANA. —57-58 



Meróbriga. Santiago do Cacém (Portugal) 

lageada (Rua A), com uma largura de 3,80 m aproximadamente. Esta 
dava acesso á acrópole. Fomos subindo encontrando zonas de habitação 
quer de um lado quer de otro. O mesmo fizemos en relação à rua B, 
que se dirigia à direita, mas perdemos-lhe a pista. No entanto damos 
aqui a lista do material mais significativo (estampas I e II): 
1 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
2 — Fragm. de sigillata sud-gálica. 
3 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
4 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
5 — Idem sud-gálica. 
6 — Idem hispânica. 
7 — Idem. 
8 — Idem sud-gálica. 
9 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 

10 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
11 — Fragm. de fundo de sigillata hispânica. 
12 — Fragm. de fundo de sigillata aretina. 
13 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 
14 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
15 — Idem. 
16 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
17-23 — Fragm. de bordos de sigillata sud-gálica decorada. 
24 e 25 — Fragm. de bordos de sigillata hispânica. 
26 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
27 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
28 e 29 — Fragm. de fundos de «alma chiara picturata da rosso». 
30 — Fragm. de sigillata hispânica decorada. 
31 — Fragm. de fundo de taça de sigillata sud-gálica. Drag. 27 com a 

marca de oleiro VITALIS (de Nero a Vespasiano; do ano 57 a 79). 
32 e 33 — Fragm. de bordos de sigillata clara I. 
34 e 35 — Fragm. de bordos de sigillata clara II. 
36 — Fragm. de bordos de sigillata clara III. 
37 — Fragm. de fundo de sigillata clara I. 
38 a 40 — Fragm. de fundo de sigillata clara III. 
41 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
42 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
43 — Fragm. de sigillata hispânica decorada. 
44 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica decorada. 
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Junto ao lagedo de mesma rua (Rua B), com profusão de carvões, 
salientamos o seguinte material (estampas IV e V): 

Figs. 1 a 8 — Fragmentos de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 9 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 
Figs. 10 e 11 — Fragms. de fundos de sigillata sud-gálica. 
Figs. 12 e 13 — Fragms. de bordos de sigillata clara I. 
Figs. 14 e 15 — Idem de sigillata clara II. 
Figs. 16 a 18 — Idem de sigillata clara III . 
Fig. 19 — Fragm. de fundo de sigillata clara I. 
Fig. 20 — Idem de sigillata clara II . 
Fig. 21 — Fragm. de bojo de sigillata clara II. 
Fig. 22 — Fragm. de fundo de sigillata clara III . 
Fig. 23 — Idem de sigillata clara. 
Fig. 24 — Fragm. de fundo de sigillata clara (imitação). 
Fig. 25 — Fragm. de bordo de sigillata clara I. 
Figs. 26 a 28 — Idem de sigillata clara III . 
Fig. 29 — Fragm. de asa de lucerna Loesk (séc. II). 
Fig. 30 — Taça de sigillata clara II, Tipo C (sécs. III e IV), reconstituida. 

Temos a acrescentar uma moeda com a efígie do imperador CAIUS 
MESSIUS QUINTUS TRAJANUS DECIUS (Trajano Decio- 249-251). 

Terminamos aqui o referente à Rua B. 
Seguindo pela Rua A, que íamos limpando, recolhemos alguns frag

mentos de bordos e fundos de cerâmica sigillata (Est. VI). 
Devido a um lapso não temos classificados estes. 
Há que destacar um pequeno rosto fragmentado, em tera-cota acas

tanhada e pasta cinzenta esfumada, de estilo arcaico (helenístico). 
Exemplares destes aparecem em abundância nas sepulturas de incine
ração de Ampúrias (Martin Almagro - «Las necropolis de Ampurias» 
Pag. 329 e outras - Barcelona, 1953). 

E para terminar, proveniente desta rua, neste trabalho prévio, refe-
rimonos a um fragmento de fundo de sigillata Drag. 27 com um resto 
de marca: ...ALIS. Será Nivalis que fabricou em tempos de Trajano, 
98-117? 

Do estrato III da Rua A temos o seguinte material (Est. VII): 
Figs. 1 a 6 — Fragm. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Figs. 7 e 8 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
Fig. 9 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 10 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 
Figs. 11 a 13 — Fragm. de fundos de sigillata sud-gálica. 
Figs. 14 e 15 — Fragm. de bojos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 16 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica com o sigillo. 
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Figs. 17 a 22 — Fragm. de bordos de sigillata clara. 
Fig. 23 — Fragm. de bojo de sigillata clara. 

Do lado esquerdo da Rua A fomos ampliando a trincheira 7.a do ano 
anterior. Daqui resultou o seguinte espólio (Est. VII a, e VII b): 

Figs. 1 e 2 — Fragmentos de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 3 — Fragm. de bordo de sigillata aretina. 
Figs. 4 e 5 — Fragmentos de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 6 — Fragmento de bordo de sigillata hispânica, decorada. 
Fig. 7 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
Fig. 8 — Fragm. de bordo de sigillata aretina. 
Figs. 9 e 10 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 
Figs. 11 e 12 — Fragmentos de fundos de sigillata sud-gálica. 
Figs. 13 e 14 — Fragmentos de bojo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 15 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
Fig. 16 — Fragm. de sigillata aretina decorada. 
Fig. 17 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica decorada. 
Fig. 18 — Fragm. de bordo de sigillata clara II. 
Fig. 19 — Fragm. de bordo de sigillata clara III. Parece imitação. 
Figs. 20 e 21 — Fragms. de fundos de sigillata clara. 
Figs. de 22 a 26 — Fragms. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 27 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica decorado a barbotina. 
Fig. 28 — Fragm. de tampa de sigillata sud-gálica. 
Fig. 29 — Fragm. de bojo de sigillata hispânica. 
Fig. 30 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 31 — Fragm. de sigillata hispânica decorada. 
Figs. 32 e 33 — Fragms. de bordos de sigillata hispânica. 
Figs. 34 a 36 — Fragms. de bojos de sigillata sud-gálica. 
Figs. 37 e 38 — Fragms. de sigillata sud-gálica decorada. 
Figs. 39 a 42 — Fragms. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 43 — Fragm. a estrias de sigillata aretina quási sem brilho. 
Fig. 44 — Fragm. de sigillata sud-gálica. 
Fig. 45 — Fragm. de bordo de sigillata clara III. 
Fig. 46 — Fragm. de bordo de sigillata clara. Parece imitação. 
Fig. 47 — Fragm. de bordo de sigillata clara III. 
Fig. 48 — Fragm. de tampa (?) de sigillata clara. 
Fig. 49 — Fragm. de bordo de sigillata clara (imitação?). 
Figs. 50 e 51 — Fragms. de bordos de sigillata clara. 
Figs. 52 a 55 — Fragms. de fundos de sigillata clara III (imitação?). 
Fig. 56 — Fragm. de fundo de sigillata clara I. 

Designamos por Rua A (exterior) à zona que fica à esquerda da 
mesma, depois de termos encontrado o limite lateral desta (Est. VIII). 
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Para abreviamos, respeitamos as designações que temos no diário 
de escavações, aparecendo assim, para cada trincheira ou casa, os nomes 
dos respectivos trabalhadores. Aproveitamoa desta maneira para render-
lhes homenagem pelas suas qualidades de trabalho e pelo respeito que 
sempre nos manifestaram. 

A referida Rua A continuava no sentido ascendente.. 
Depois da trincheira 7.° (escavada na campanha anterior) começava 

a aparecer pedra de encosto servindo de berma. Para determinarmos 
a espessura daquela parede de suporte, abrimos uma trincheira per
pendicular ao balneário, no sítio onde ela se interrompia. Ao fazermos 
este reconhecimento, deparámos com outra parede, que seguia em 
direcção aos banhos, muito perfeita e que assentava num chão empe
drado. Junto a ela apareceram carvões em abundância e um fundo de 
campaniense B (Est. IX, Fig. 1). Como se tornava incómodo escavar 
naquela posição, abriu-se uma nova trincheira —a 8.a— de costas para 
o edifício termal. 

Rua A (exterior) 
Estampas IX, X, XI e XII 

Fig. 1 — Fragm. de fundo de campaniense B. 
Figs. 2 a 4— Fragms. de sigillata sud-gálica decorada. 
Figs. 5 a 7 — Fragms. de sigillata sud-gálica. 
Fig. 8 — Idem, decorada. 
Fig. 9 — Fragm. de fundo de sigillata aretina. 
Fig. 10 — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 11 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 12 — Fragm. de bordo de sigillata clara II. 
Fig. 13 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
Figs. 14 a 16 — Fragms. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 17 — Fragm. de bordo de sigillata aretina. 
Fig. 18 — Fragm. de tampa (?) de sigillata sud-gálica. 
Fig. 19 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 20 — Fragm. de bordo de sigillata clara pintada de vermelho. 
Fig. 21 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 22 — Fragm. de fundo de sigillata clara. 
Fig. 23 — Fragm. de bojo de sigillata aretina. 
Fig. 24 — Fragm. de bojo de sigillata barbotina. 
Fig. 25 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 26 — Fragm. de tampa de sigillata sud-gálica. 
Fig. 27 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 28 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Figs. 29 a 31 — Fragms. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 32 — Fragm. de tampa de sigillata sud-gálica. 
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Fig. 33 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 34 — Fragm. de terminação de bojo de sigillata aretina. 
Figs. 35 e 36 — Fragms. de fundos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 37 — Fragm. de fundo de sigillata aretina. 
Figs. 38 e 39 — Fragms. de fundos de sigillata sud-gálica. 
Figs. 40 a 42 — Fragms. de bordos de sigillata clara. 
Figs. 43 e 44 — Fragms. de bojos de sigillata sud-gálica decorada. 
Figs. 45 a 52 — Fragms. de fundos de sigillata clara. 
Fig. 54 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
Fig. 55 — Fragm. de bordo de sigillata marmorata. 
Figs. 56 a 58 — Fragms. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 59 — Fragm. de tampa de sigillata sud-gálica. 
Figs. 60 e 61 — Fragms. de bordos de sigillata sud-gálica. 
Fig. 62 — Fragm. de sigillata sud-gálica, Forma 27. 
Fig. 63 — Fragm. de fundo de sigillata hispânica. 
Fig. 64 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 65 — Fragm. de sigillata aretina. 
Figs. 66 a 69 — Fragms. de bordos de sigillata (não temos classificados). 
Fig. 70 — Fragm. de fundo de sigillata aretina. 
Fig. 71 — Fragm. de bordo de sigillata (não temos classificado). 
Fig. 72 — Fragm. de prato (?) de sigillata sem classificar. 

Passámos depois, a abrir uma trincheira —a do Sr. Barros— oblíqua 
à 7.a do ano anterior, para reconhecimento de uma parede que apare
cera na trincheira do Joaquim. Por debaixo desta aparecu outra pelo 
que destinámos o José Silvério para abrir uma 3.a, seguindo a direção 
da mesma (Est. XIII, Fig. 1). 

Temos a assinalar, proveniente da trincheira do Sr. Barros, 3 moedas 
(Est. XIII, Fig. 4). 

Anv/ Cabeça de Hércules jóvem com pele de leão, à esquerda. 

Rev/ entre um golfinho em baixo e um 

atum em cima. 
Da mesma trincheira, outra moeda de cobre muito desgastada. 

Parece ver-se um pégaso no reverso, característico das moedas ibéricas. 
Pode ser um as. Apresenta um oifício. 

Por fim uma 3.a moeda, de estanho (?): 
Anv/ NERO. CAESAR.AUG.IMP. 
Busto de Agripina, Octávia, Popea ou Cláudia a Jóvem (?), à direita. 
Rev/ Ex.S.C. em coroa de louros. 
No exergo: ...MAX.TR... Nero (54-68). 
Apareceu ainda um fragmento de sigillata hispânica decorada 

(Est. XIII, Fig. 2). 
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Trincheira do Joaquim 
(Est. XIII, Fig. 1) 

Moeda — bronze médio: 
Anv/ CAESAR.AUGUSTUS.DIVUS(?).PATER.PATRIAE. 
Busto laureado à direita. 
Rev/ Duas deusas Vitórias, levantando com a mão direita uma coroa 

a cada esquina de um pedestal rectangular comum. 
Como este imperador morreu no ano 14 da era cristã quer dizer 

que esta moeda data deste ano ou é posterior, devido à designação 
DIVUS. 

Trincheira do José Silvério 
(Est. XIII, Fig. 1) 

Moeda — pequeno bronze: 
Anv/ FAUSTINA. 

AUGUSTA. 
Busto à direita. 
Rev/ SALUS. AUGUSTAE. 
Esta imperatriz, mulher de Marco Aurélio, morreu no ano 175. 

Trincheira do Marciano 
(Est. XIII, Fig. 3) 

Moeda — sem referência sobre a qualidade e tamanho: 

Anv/ IMP.MAXIMINUS.PIUS.AUG. 
Busto laureado à direita. 
Rev/ PROVIDENTIA.DEO.RUM.S.C. 
A Providência à esquerda apontando um globo com uma varinha 

e segurando com a mão esquerda a cornocópia da abundância. 
Maximino (235-238). 

Estrato III da trincheira do Marciano (Est. XIV). 
Fig. I — Fragm. de bojo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 2 — Fragm. de sigillata sud-gálica decorada. 
Fig. 3 —Fragm. de marca de oleiro. Será PATERNUS; PATRICIUS? 
Fig. 4 — Taça de sigillata clara (imitação?). 
Fig. 5 — Fragm. de bordo de sigillata clara com faixas pintadas a ver

melho mais escuro. 

Pela série de trincheiras de reconhecimentos (Est. XIII) chegámos 
à descoberta de 2 casas; a do Joaquim (Estampas VIII e XV) assina
lada por um poial de porta com o buraco do gonzo. O surpreendente 
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foi o achado de grande percentagem de armações de veado por cima 
do lagedo da casa. Calculamos que cobria uma extensão de 2 metros. 
¿Teria ido ali a morrer o animal refugiando-se naquele canto abando
nado pelos seus habitantes? 

Não faltavam, na referida casa as pedras da lareira ao meio da 
mesma. O poial da entrada assentava sobre uma camada de habitação 
de 0,50 m aproximadamente, com abundância de carvões. A laje que 
se encontra fóra da porta assinalada na Estampa VIII e a parede à 
direita daquela (Est. XV) encontram-se sobre uma camada de habita
ção. Para a construcção desta e das outras paredes tiveram que esca
var na zona de estratos sobre a qual colocaram pedras miudinhas 
dispostas irregularmente. Foi tudo o que conseguimos averiguar deste 
lado, passando a descrever o resultado dos trabalhos, que, simultânea
mente se iam desenrolando do lado direito da Rua A. 

Pelo caminho fomos encontrando: 

MOEDAS 

1 — Anv/ Legenda que nao conseguimos decifrar. Busto de hércules 
jovem, à esquerda. 

Rev/ EVION em caracteres ibéricos entre dois golfinhos. 

2 — Anv/ IMP.CAESS.PESCE.NIGER. 

IUSTIA(?). 

Busto laureado à direita. 

Rev/ IN.VICTORIA. 

Troféu. 

Denário em prata de Pescenio-Niger (193-194). 

3 —Anv/ DIVO.CLAUDIO. 

Busto radiado à direita. 

Rev/ CONSECRATIO. 

Templo. 

Pequeno bronze de Claudio II (267-270). 

4 e 5 — Moedas iguais à n.° 3 mas com o reverso menos conservado. 

Trincheira do António 

Terra sigillata (Estampas XVI a XIX). 
Fig. 1 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica com marca de oleiro. 
Fig. 2 — Fragm. de fundo de sigillata de pasta clara pintada de ver

melho com verniz caído. 
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Figs. 3 e 4 — Fragms. de bojos de sigillata de pasta clara pintada de 
vermelho com verniz caído. 

Fig. 5 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Figs. 6 a 9 — Fragms. de sigillata sud-gálica decorada. 
Fig. 10 — Fragm. de sigillata hispânica, decorada. 
Fig. 11 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica com decoração a ovas. 
Fig. 12 — Fragm. de bordo de sigillata aretina. 
Figs. 13 a 15 — Fragms. de fundos de sigillata clara pintada de vermelho. 
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Fig. 16 — Fragm. de fundo de sigillata hispânica de pasta clara e arenosa. 
Fig. 17 — Fragm. de fundo de sigillata aretina. 
Fig. 18 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 19 — Fragm. de fundo de sigillata clara (?) pintada de vermelho. 
Fig. 20 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica de pasta clara. 
Figs. 21 e 22 — Fragms. de fundos de sigillata clara pintada de ver

melho (?). 
Fig. 23 — Fragm. de sigillata sud-gálica com pasta vermelha. 
Fig. 24 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 25 — Fragm. de fundo de sigillata clara pintada de vermelho (?). 
Fig. 26 — Fragm. de fundo de sigillata hispânica de pasta arenosa. 
Fig. 27 — Fragm. de fundo sem referência. 
Fig. 28 — Fragm. de fundo de sigillata clara, pintada de vermelho com 

o verniz caído (?). 
Fig. 29 — Fragm. de sigillata sud-gálica. 
Fig. 30 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica de pasta avermelhada. 
Fig. 31 — Fragm. de sigillata sud-gálica. 
Fig. 32 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 33 — Fragm. de sigillata hispânica. 
Figs. 34 a 46 — Fragms. de sigillata sud-gálica decorada. 
Fig. 37 — Fragm. de sigillata sud-gálica (Lezoux) decorada, de pasta 

arenosa. 
Fig. 38 — Fragm. de sigillata sud-gálica, decorada. 
Fig. 39 — Fragm. de sigillata sud-gálica, decorada, de pasta vermelha. 
Fig. 40 — Fragm. de sigillata hispânica, decorada. 
Figs. 41 a 43 — Fragms. de sigillata sud-gálica, decorada. 

Ladeando a talisca (rocha natural) encontrámos a entrada de uma 
casa (Casa n.º 1) —Estampas XX e XXI, Fig. 2— cuja soleira da porta 
ficou à vista, formada por duas pedras de cantaria tendo na parte 
superior um sulco longitudinal (caleira) para escoamento das águas 
(Est. XXI, Figs. 4 e 5). Este compartimento estava pavimentado de 
opus-signinum ladeado de um rodapé do mesmo material. No próprio 
chão deparou-se-nos uma pequena «banheira» rectangular com uma 
concavidade circular (Est. XXI, Fig. 1). Nalguns sítios encontrámos 
restos de paredes cobertas de estuque, alguns deles com restos de pin
tura a negro e vermelho, formando faixas. 

A entrada, junto à parede da esquerda, vimos um amontoado de 
telhas curvas (Imbrices) de grandes proporções que davam a impressão 
de terem sido postas ali intencionalmente (Est. XXI, Figs. 3 a 5). 

O opus-signinum do chão neste ponto apresentava um enorme ori
fício (Est. XXI, Figs. 3, 4 e 5). 
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CASA N.º 1 («taberna?») 

MOEDAS 

1 —Anv/ GALLIENUS.AUG. 

Busto radiado à direita com manto. 
Rev/ AEQUITAS.AUG.A. 
Equidade de pé à esquerda, com balança e cornocópia da abun

dância. 
Galieno (254-268). 

2 — Anv/ IMP.CLAUDIUS.AUG. 

Busto radiado à direita. 
Rev/ Ilegível. 

Pequeno bronze de Cláudio II, o Gótico (269-270). 
3 — Anv/ Efígie do imperador (Constantino?). 

Rev/ X X entre corôa cívica. 

E 
Denário de Constantino (306-337). 

Terra-sigillata (Est. XXII) 

Figs. 1 e 2 — Fragm. de bordo de sigillata sud-gálica. 
Fig. 3 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
Fig. 4 — Fragm. de bordo de sigillata aretiria. 
Fig. 5 — Fragm. de bordo de sigillata hispânica. 
Fig. 6 — Fragm. de bordo de sigillata clara. 
Fig. 7 — Fragm. de bordo de sigillata clara II (sécs. III e IV). 
Fig. 8 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica com graffito. 
Fig. 9 — Fragm. de fundo de sigillata sud-gálica. 
Figs. 10 e 11—Fragms. de fundos de sigillata clara I, tipo D (?). 
Fig. 12 — Fragm. de bordo de sigillata clara III . 

Fig. 13 — Fragm. de sigillata sud-gálica com marca de fábrica de Sabi-
mus (?), de La Graufesenque- Flávios. 

Junto ao opus signinum, com uma espessura de 0,30 m a 0,40 m 
o Estrato III é rico em carvões, cerâmica queimada que ficou sob uma 
camada abundantíssima de telhas, resultante do desabamento do tel
hado, provocado, talvez, por um incêndio. 

Detalhamos o material do estrato III da Casa n.° 1. 
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MOEDAS 

1—Anv/ IMP.C.M.A. MAXIMIANUS.P.F.AUG. 
Busto do imperador radiado, à direita. 
Rev/ V O T em coroa de louros. 

X X 
E 

Vota; vicennalia; quinta. 
Médio bronze de Maximiano Hércules (286-305). 

2 — Anv/ MAXIMIANUS.NOB.CAES. 

Busto radiado à direita. 
Rev/ VOT.X.X.E, em coroa de louros. 

Pequeno bronze de Galerius Valerius Maximianus (292-305). 
Por cima do orifício, no ângulo esquerdo da casa, foi encontrado 

um fundo de um dolium com 0,36 m de diâmetro exterior. Deste há 
3 fragmentos que ajustaram perfeitamente (Est. XXIII, Fig. 1). 
Fig. 2 — Fragm. de fundo de prato de Campaniense B, Forma 5 (período 

republicano). 
Fig. 3 — Fragm. de bordo de cerâmica de paredes finas (período repu

blicano). . 
Também à entrada, junto à soleira, deparou-se-nos outro orifício no 

opus-signinum que se prolongava pela direita, junto à parede (Est. XX, 
Fig. 2, e Est. XXI, Figs. 6 a 9). 

Neste sentido, fomos delimitando com rigor a extensão do pavi
mento e reparámos que, onde ele terminava, havia uma fiada de pe
drinhas que o contornavam e que ao menor toque, caíam levando 
atrás um pouco do opus-signinum. 

Seguimos detalhando o material do Estrato III assinalado na es
tampa XXIII, o que está numerado desde o n." 4 ao 7. 
Fig. 4 — Fragm. de prato pintado a encarnado no interior, com alma 

clara e por fora com sinais de ter sido posto ao lume. 
Fig. 5 — Fragm. de sigillata aretina decorada. 
Fig. 6 — Fragm. de fundo de um dolium de barro de uma côr creme 

rosáceo. 
Fig. 7 — Fragm. de asa de ânfora (sécs. III e IV). 
Fragms. de gargalos de pequenos vasos de vidro de tom esverdeado. 
Fragms. de louça comum. 
Fragms. de cerâmica de paredes finas. 
Fragms. de ossos. 
Fragms. de estuque. 
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Aprofundando a terra batida que preenchia o espaço entre as refe
ridas pedrinhas e o ângulo direito da casa, encontrámos outro nível 
de habitação, limitado por duas paredes perpendiculares à rua (Est. XXI, 
Figs. 6 a 9 e Plano C). 

Não pudemos prosseguir pois teríamos de escavar galerias e o fim 
da campanha aproximava-se. 

Desta prospecção não recolhemos nada de consideração. 
Começámos a escavar uma 2.a casa contígua à l.ª abrindo 4 trin

cheiras com 0,70 m de largura aproximadamente (Est. XX, Fig. 1). 
Procedemos à remoção de terras soltas designadas por Estrato I, 

com 0,30 m de altura aproximadamente. Tratava-se de camada vegetal, 
nitidamente solta devido à penetração do «humus» e à constante utili
zação do arado. 

O Estrato II, intermédio, mais comprimido, composto por terra 
barrenta de côr vermelho-escuro, apresentava uma altura de 0,40 m 
aproximadamente. E, por último o Estrato III que começámos a notar 
a partir do momento em que apareciam, em grande abundância, telhas 
partidas, resultantes de desabamentos de telhados. Este estrato, onde 
abundavam carvões-testemunhos de incêndio tinha uma altura que va
riava entre 0,20 m a 0,40 m. 

Imediatamente, junto ao chão, começámos a notar abundância de 
cinzas; estávamos na área da lareira. 

CASA N.° 2 («taberna?») Estrato II 

MOEDA 

1 _ Anv/ IMP.CAES.NERVA.TRAIAN.AUG.GERM.DACICUS. P.M. 
Busto do imperador radiado à direita. 
Rev/ S.C....COS.V.P.P. 
Concordia (?), sentada à esquerda apoiada numa cornocópia da 

abundância. 

Moeda de Trajano (98-117) que foi cônsul pela 5." vez no ano 103. 

Apareceram neste estrato: 
Fragms. de sigillata clara. 
Fragms. de sigillata sud-gálica. 
Fragms. de campaniense B. 
Fragms. de louça comum. 
Fragms. de tijolos de «barro refractário» de côr verde-claro. 
Fragm. de inscrição (Est. XXIV, Fig. 1). 

Tal como na casa n.° 1 a entrada da n.° 2 era assinalada por uma 
enorme pedra de soleira com a concavidade, onde girava o gonzo e 
com a respectiva caleira (Est. XX, Fig. 1). 
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No interior havia uma pequena parede transversal que separava a 
parte interior —da lareira— da exterior formada por um corredor. 
Aprofundando uns centímetros mais verificámos que o rederido tabique 
assentava sobre un nível de habitação da época republicana. 

CASA N.° 2 - Estrato III 
MOEDAS 

1 —Anv/ GALLIENUS.AUG. 
Busto radiado à direita. 
Rev/ Ilegível. 
O imperador Gallienus governou desde 254 a 268. 

2 —Anv/ DIVO.CLAUDIO (?). 
Busto radiado à direita. 
Rev/ CONSECRATIO. 

Templo. 
Claudio II (269-270). 

3 —Anv/ IMP.LI (cinius 
Busto laureado à direita. 
Rev/ Figura (?) em movimento (pela posição dos pés). 
No exergo à direita da mesma, as iniciais F.O. 
Vêem-se algumas letras soltas mas não conseguimos decifrar. 
Flavius Valerius Licinianus Licinius (307-323). 

Esta moeda apareceu muito atacada pelo fogo. Tinha pegados pe
quenos carvões. Reveste especial interêsse pois é a mais «jóvem» de 
todas as encontradas, se não tomamos em conta a que foi encontrada 
na casa n.° 1 e que parece ser de Constantino. 

Material variado 

Fragm. de defesa de veado. 
Grande osso de um bovídeo (?). 
Fragm. de mármore azulado. 
Fragm. de mármore branco talhado de forma quadrada. 
Grande quantidade de ossos, entre eles, alguns queimados e uma man

díbula de um cavalo (?). 
1 búzio grande. 
Carvões. 
Jorra de ferro. 
1 pedaço de chumbo. 
Fragms. de vasos comuns. 
Fragms. de cerâmica queimada. 
Restos de caliça e estuque. 
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Ossos aparelhados, um deles com 1,5 centímetros de espessura com a 
patina do fogo e um resto de carvão metido. 

Fragms. de cerâmica indígena. 
Fragms. de conchas de ostras e lapas. 
Fragm. de tijolo de barro refractário. 
Figurinha estilizada, em osso (Est. XXIV, Fig. 2). 
Fragm. de peça em ferro (Est. XXIV, Fig. 3). 
Fragm. em ferro (Est. XXIV, Fig. 4, visto de frente e Fig. 5, de perfil). 
<;Fará parte duma mesma peça os fragmentos Fig. 3 e Fig. 5? 
Pregos de ferro. 
1 fragmento de mármore com lavor em estrias igual ao do revestimento 

das pilastras do balneário. 
1 chocalho de ferro. 
Fragm. de faca ou cutelo em ferro (Est. XXIV, Fig. 6). 

CASA N.° 2 («taberna») - Estrato III (Est. XXV) 

Fig. 1 — Bordo de uma vasilha com o bocal com 0,12 m de diâmetro 
exterior e 0,08 m interior. Pode ser reconstruída. 

Figs. 2 e 3 — Fragm. de asa e bocal de uma ânfora (séc. III ou IV). 
O desenho da fig. 2 é de autoria do Exmo. Sr. Paulo Benseliman, 

artista-pintor, grande entusiasta das escavações de Meróbriga. 
Fig. 4 — Fragm. de fundo de ânfora. 
Fig. 5 — Fragm. de bocal de ânfora de cerâmica muito clara com diâ

metro exterior de 0,12 m e interior de 0,10 m. 

CASA N.º 2 - Estrato III (Est. XXVI) 

Fig. 1 — Fragm. de grande vasilha de cerâmica comun com 0,07 m de 
diâmetro de bocal. 

Fig. 2 — A rerida vasilha foi reconstituída e desenhada pelo já men
cionado artista Paulo Bense liman. 

Fig. 3 — Fragm. de bocal de grande vasilha, de cerâmica grosseira, 
com um diâmetro de 0,12 m. 

Fig. 4 — Fragm. de fundo de vasilha anterior. Tem 0,10 m de diâmetro 
interior. 

Depois das moedas, o elemento cronológico mais interessante é, sem 
dúvida a cerâmica sigillata. 

Apresentamos aqui a lista do mais representativo. 
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CASA N.º 2 - Estrato III (Est. XXVII) 

Figs 1 e 2 — Fragms. de bordo e fundo, respectivamente, de taça si-
gillata clara II, Tipo D (séc. IV). O fundo tem 0,16 m de diâmetro. 

Figs. 3 e 4 — Fragms. de bordo e fundo, respectivamente, de taça si-
gillata clara II, Tipo D (séc. IV). 

Figs. 5 a 7 — Fragms. de bordos de sigillata clara II, Tipo D (séc. IV). 

Figs. 8 a 11 —-Fragms. de bordo de sigillata clara II, Tipa C (sécs. III 
avançado ou IV). 

Fig. 12 — Fragm. de fundo de sigillata clara II. 

CASA N.º 2 - Estrato III (Est. XXVIII) 

Fig. 1 — Fragm. de bordo e fundo de taça de sigillata clara Tipo C 
(sécs. III avançado ou IV). 

Fig. 2 — Fragms. de bordo e fundo de pátera de sigillata clara II, Tipo D 
(séc. IV). Foram encontrados em cima das cinzas da lareira. 

Seguindo sempre escavando «arrimados» à direita, assinalada pelas 
duas casas referidas, alcançámos o nível indígena. Voltámos a encon
trar o lagedo da rua que havíamos perdido a partir da casa n.° 1 
(Est. XXIX e Plano C). Era nítida a zona de habitação sobre a qual 
assentava, naquela altura, o lagedo da Rua A (Est. XXIX, Fig. 3). 

O material encontrado é muito pobre contando somente com uma 
moeda em bronze na qual podemos vislumbrar um Hércules barbudo 
no anverso e o reverso ilegível. Um dia mostrámos ao já falecido grande 
numismata espanhol e nosso amigo D. Pio Beltrán e ele só poude con
firmar que se tratava de uma moeda ibérica. 

NÍVEL INDÍGENA (Est. XXX). 

Vários fragmentos de cerâmica comun tais como: 

Eig. 1 — Fragm. de tampa. 
Fig. 2 — Fragm. de bordo queimado. 

Fig. 3 — Fragm. de bordo. 
Figs. 4 a 7 — Fragms. de fundos; uns mais grosseiros e outros mais 

finos. 

Fig. 8 — Fragm. de asa. 

Figs. 9 a 16 — Fragms. de bordos. 
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Estamos em presença de uma estação arqueológica de fundação 
céltica que nos brinda uma continuidade através dos séculos até ao IV 
da era cristã, corroborando a tese dos filólogos ao realçarem o signi
ficado do sufixo «briga» e confirmando Plinio que cita Meróbriga na 
sua História Natural como sendo um dos «oppida» mais famosos, si
tuado ao longo da costa da Lusitânia. 

Pela sua situação no quadro administrativo romano, a sua popula
ção não devia ter sido da mais dócil pois ficou obrigada a pagar um 
tributo. Daí a sua categoria de «stipendiaria». 

Na nossa tese de Licenciatura fizemos o estudo detalhado da roma
nização do distrito de Setúbal —que lhe dá o título— e nele dedicámos 
grande parte a Meróbriga. Na esperança de que algum dia possa ser 
publicada, não nos detemos em mais considerações que seriam re
petidas. 

Falámos da fundação de Meróbriga, passamos a dedicar a nossa 
atenção para o seu fim. 

Pelas moedas e pela cerâmica sigillata vemos que ela subsistiu até 
ao séc. IV da era cristã. 

¿Que se passa neste século no mundo romano? 

Diz-nos o Prof. António Ubieto no capítulo dedicado ao Baixo-
Império (Introducción á la Historia de Espana —Ed. Teide— Octava 
Edicción-1971): 

«Durante os quatro primeiros séculos da nossa era, a Península Ibé
rica estava integrada no Império Romano, continuando o seu mesmo 
desenvolvimento que se caracterizou pelo empobrecimento progressivo, 
a ruralização, a importância do hispano em Roma, a impotência ro
mana e a' reacção violenta que supôs a barbarização». 

Ao estudarmos a História de Roma vemos que os romanos foram 
empreendedores, organizadores. O tipo do romano é o do homem em 
acção, levando as legiões bem disciplinadas, à conquista, montando . 
uma «máquina administrativa» que culminou no Direito. 

Uma vez estabilizados surgiu o desastre. Não souberam manter o 
adquirido. Assim se explica que o Império Romano, quealcançou o ponto 
culminante em tempos de Augusto, ao terminar a conquista de Hispâ
nia, a partir desde momento, começa o seu empobrecimento. 

Esta situação comprova-se através da numismática com a desapa
rição paulatina das moedas de ouro, primeiro e depois das de prata. 

Não havia dinheiro que chegasse para fazer frente àmanutenção de 
um exército regular e para pagar a toda a burocracia distribuída por 
todo o vasto império. 

Redunda tudo num fracasso económico do comércio, e da indústria. 
O Município entra em crise. A atenção volta-se para a agricultura. 
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A burguesia urbana que, nos séculos III e IV, tinha mantido o Im
pério, muda a sua residência para o campo, evitando assim pagar os 
tributos que iam sendo cada vez mais pesados. Daí o fenómeno da 
ruralização. 

Devido a que as fronteiras do Império eram imensas começou-se a. 
recrutar legionários entre os labregos que passam a ser em maior nú
mero e então nomeavan e depunham os imperadores a seu belo-prazer. 

Supomos Meróbriga integrada neste quadro geral, sofrendo a crise 
do Império e reagindo, dedicando-se ao desenvolvimento agrícola. 
Possivelmente dedicar-se-ia à criação de cavalos, cabras, etc... 

Meróbriga viveria nas condições por nós apontadas até ao séc. IV 
quando, muito possivelmente, um incêndio a destruiu, como parece 
«advertir-nos» o Estrato III. 
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EL AMULETO FALICO CON CABEZA DE TORO 
DE VAREA (RIOJA) 

por 

Μ. Ρ. GALVE IZQUIERDO 

1. DESCRIPCIÓN DEL AMULETO Y SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

Su hallazgo se produjo durante las excavaciones arqueológicas que 
se realizaron en el verano de 1979 en el yacimiento de Varea —en la 
1.a Campaña, que se originó con carácter de urgencia— y donde se ex
humó parte de un hipocausto romano, así como una necrópolis me
dieval 1. 

El objeto se encontraba en el cuadro 2X2, en un nivel de cenizas y 
escorias, a 93 cm de la superficie. 

El estado de conservación de la pieza es excelente, con la excep
ción del falo principal que está incompleto. 

Es de bronce y sus dimensiones son 7,5 cm de longitud y 8,1 cm 
de anchura. 

El cuerpo central, en la parte inferior, ostenta el falo con una argo
lla de suspensión para otro colgante. De este cuerpo arrancan dos 
brazos, que se alzan hacia arriba de forma arqueada, representando el 
creciente lunar: el derecho acaba en una mano cerrada con el dedo 
pulgar entre el índice y el corazón, es decir, con el signo de la higa, 
y el brazo izquierdo termina en otro falo. Ambos antebrazos aparecen 
decorados con una especie de brazaletes de los que cuelgan, en la parte 
inferior, dos argollas; engarzada a la del brazo derecho se conserva 
una anilla. 

En el punto de conjunción de los dos brazos y el cuerpo central 
nace el elemento más sobresaliente del amuleto; asentada sobre un 
cuello corto se halla una cabeza de toro armoniosa y exquisita en de-

1 Cf. Μ. Ρ. GALVE IZQUIERDO, «Excavaciones arqueológicas en Varea (Logroño, Rioja): el 
hipocausto romano». Cuadernos de Investigación. Historia, tomo IV, fasc. 1 y 2, 1980, págs. 19-49. 

2 Vid. gráfico de la planimetría general de la excavación, pág. 
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talles: el morro, bajo y apuntado, conserva unas concavidades circu
lares a ambos lados indicando las fosas nasales del animal. Los ojos 
están señalados mediante incisiones casi paralelas3. 

La cabeza está coronada por una cornamenta arqueada en media 
luna, con las puntas inclinadas hacia delante. El protome está deco
rado con incisiones transversales. De la parte en la que nacen los cuer
nos arranca la argolla principal del amuleto, a la que todavía perma
necen unidas dos anillas, eslabones iniciales de una cadena. 

El reverso de la pieza es plano y basto, sin afinar. La única parti
cularidad consiste en que la parte correspondiente a la cabeza es 
cóncava. 

Cronología 

La gran mayoría de los amuletos conocidos proceden del mercado 
de antigüedades y de coleccionistas y, por esta razón, están totalmente 
desvinculados de contexto arqueológico. De ahí la gran utilidad de su 
aparición en excavaciones bien documentadas. 

A este respecto, la estratigrafía constatada en el hipocausto de 
Varea, donde se realizó el hallazgo, está bien definida cronológica
mente: apareció asociado con cerámica de paredes finas, aretina y dos 
fragmentos irreconstruibles de marmorata, así como dos ases de Clau
dio; es decir, que casi todos los materiales corresponden a los reina
dos de Tiberio y de Claudio. Es necesario hacer constar que la zona 
excavada perteneció a un solo momento de ocupación y que muy posi
blemente corresponda a la época de fundación de la ciudad4. 

2. PARALELISMOS 

Es bien sabido que los amuletos fálicos gozaron de gran estima en 
el mundo romano. Por tanto, no es extraño encontrar piezas de este 
carácter en cualquier parte del Imperio; no obstante, la dificultad es
triba en hallar paralelismos con el que es objeto de nuestro estudio. 
Al respecto, el único amuleto fálico con cabeza de toro aparecido en 
España, del que tenemos noticia5, procede de Velilla de Ebro, la anti-

3 Respecto al estado de conservación del objeto cabe resaltar que uno de los principales 
focos de corrosión estaba ubicado en la zona ocular, por lo que es difícil aventurar una posible 
incrustación de material diferente al bronce en ella; no obstante, no hay una concavidad sus
ceptible de haber estado rellena. Otro lugar muy deteriorado lo constituía el extremo del falo 
central y los extremos de los brazos, en especial el derecho (el del falo). 

4 Las fuentes escritas en las que aparece citada la ciudad de Vareia son las siguientes: ceca 
ibérica de U-a-r-a-co-s (?), Estrabón III 4.12; Livio, frag. Lib. XCI; Plinio III 3.21; Ptolomeo II 
6.55; Itinerario de Aníonino 393.2; Epístola a Hilario y el ara votiva de Q. Licinio Lusco. 

5 Se trata del único con cabeza de toro del que tenemos noticia hallado en España. Es de 
bronce, está incompleto y tiene pasta vítrea en los ojos. Su estudio se encuentra en estos mo
mentos en prensa: M. BELTRÁN LLORIS, Excavaciones arqueológicas en España. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa, vol. II. 
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gua Celsa, en la provincia de Zaragoza: tiene ojos vítreos y está frag
mentado. Pero aún así, su aspecto es bien distinto al de Varea. 

La documentación bibliográfica sobre el tema de los amuletos fáli
os ha estado restringida a los catálogos de bronces romanos, de re
ciente publicación en su mayoría. Al parecer, el concepto de lo obsceno 
—por otra parte, de arbitraria interpretación en ocasiones— ha preva
lecido en el tratamiento de la cuestión, sobre todo en lo que respecta 
a las ilustraciones. Así, es frecuente contemplar todavía en algunos 
Museos las leyendas definitorias de estos objetos en griego o en latín6. 

En 1965, H. ROLLAND7 publicó la siguiente tipología de amuletos 
fálicos: 

Serie 1: falo visto de frente. 
Serie 2: falo visto de perfil. 
Serie 3: doble falo. 
Serie 4: triple falo. 

No obstante, a través de la documentación ilustrada consultada, he 
creído oportuna la agrupación de las series 1, 2 y 3 de dicho autor en 
un solo tipo, al que denomino A (se trata de los amuletos fálicos más 
sencillos). En segundo lugar, me referiré al tipo B; aquí se incluyen 
los amuletos de triple falo, comprendiendo este tipo no sólo los que 
tienen tres falos sino también aquellos en los que uno de los brazos 
acaba en la higa, pudiéndose interpretar como un tercero. Por último, 
el tipo C se refiere a los de triple falo y cabeza. 

A continuación voy a referirme a los paralelismos respectivos a cada 
uno de los tres tipos propuestos, indicando la descripción, procedencia, 
dimensiones y bibliografía de las piezas fálicas utilizadas como col
gantes: 

Tipo A: Es el más simple y puede conjugar la higa y el falo. Es, 
por otra parte, el más extendido, y, sin ir más lejos, en el mismo yaci
miento de Varea, en la 2.a Campaña de Excavaciones, realizada en 19808, 
hallamos un colgante (Lám. I) de bronce, de 33 mm de longitud, y an
chura máxima de 7 mm, que ostenta el falo en uno de sus extremos, 
la higa en el otro y en el centro tiene representados los testículos. 
Este amuleto tiene la argolla de suspensión colocada longitudinalmen-

6 S. REINACH (Antiquités Νationales, Description raisonnée du Musée de Saint- Germain-en-
Laye. Bronzes figures de la Gaule Romaine, París, 1896), en el capítulo dedicado a los «falos» 
(cuya denominación está escrita en griego, para mayor disimulo) dice: «Les amulettes qu'il 
nous reste á décrire ne se prétent pas á la pubication, le caractére du présent volume impo-
sant une reserve que le Recueil de Grivaud ne comportait pas». (Se refiere a la obra de Grivaud 
de la Vincelte, Recueil d'antiquités, tomo II, pág. 84, lám. X, donde curiosamente aparecían 
algunos de estos objetos.) 

7 H. ROLLAND, Bronzes antiques de Haute Provence, XVIII, Sup. Gaííia, París, 1965. 
8 El avance preliminar de la Segunda Campaña de Excavaciones (1980) fue presentado en 

el XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia, 1981) y está actualmente en prensa. 
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te, en la parte posterior, con un diámetro de 9 mm. Corresponde, según 
la clasificación de ROLLAND, a la serie 2 (falo visto de perfil)9. 

Tipo B: Se trata de amuletos colgantes provistos de un cuerpo cen
tral del que parten otros tres: generalmente tienen la higa al final de 
uno de ellos, el falo en el otro, y, en el cuerpo de la parte inferior, el 
falo propiamente dicho. Carecen de cabeza en la parte superior, situán
dose aquí la anilla de suspensión. Corresponden a estas características 
los siguientes: 

1. Amuleto fálico de tres cuerpos con anilla de suspensión. Se exhibe 
en la actualidad en el Rijksmuseum van Oudheden de Leiden, la 
antigua Lugdunum Batavorum (Holanda). Carece de número de 
inventario. 

• De procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 5,3 y 7,8 cm. 
• Bibliografía: está inédito10. 

2. Amuleto fálico de tres cuerpos; la mano derecha con la higa, la 
mano izquierda como pene, y pene en la parte inferior; anilla de 
suspensión. 

• Procedencia: Rheingönheim (R.F.A.). 
• Dimensiones: 7 cm por 5,2 cm. 
• Bibliografía: H. MENZEL, Die römischen bronzen aus 

Deustchland, I. Speyer, Mainz, 1960, Lám. 40, n.° 59. 

3. Triple falo en forma de creciente, coronado por anilla de suspen
sión. Museo Calvet de Avignon (Vaucluse, Francia). Número de 
Inventario J 239. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 5 cm por 6,8 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, Bronzes antiques de Haute Pro

vence, XVIII, Sup. Gallia, París, 1965, pág. 180, n.° 433. 

9 Para confrontar paralelismos del Tipo A remito a la siguiente bibliografía: G. FAIDER-
FEYTMANS, Les bronzes romains de Belgique, I I , Mainz, 1979, lám. 117,. n.º 311 (Wichelen); 
P. LEBEL, Catalogue des Collections archéologiques de Besançon. V. Les bronzes figures, París. 
1959, lám. LXI, n.º 150 a 154, pág. 53 y ss.; S. BOUCHER, Inventaire des collections publiquées 
françaises. Vienne. Bronzes antiques, París, 1971, pág. 101, n.º 63 (se trata de un martillo 
fálico; en medio del objeto hay un orificio de sección cuadrangular que servía para la fijación 
de un mango de madera o metal; en uno de los lados está figurado el falo y en el otro una 
mano cerrada cuyo dedo índice, sin replegarse completamente, sobrepasa a los otros dedos); 
DE RIDDER, Louvre, I, pág. 113 y ss., n.º 840 y ss.; G. FAIDER-FEYTMANS, Mariemont, lám. 53, n.º 51, 
52 y 53, y lám. 62, fig. 35 y 37; S. BOUCHER, Bronzes romains figures du Musée des Beaux-Arts 
de Lyon, Lyon, 1973, η." 312 y 313,; Α. Ν. ZADORS-J. JITTA-W. J. PETER-A. M. WITTVEEN, Description 
of the Collections inthe Rijksmuseum C. M. KAM at Nijmegen, VII. The Figural Bronzes (1973), 
n. · 77 al 85. 

10 La información se debe al Dr. F. L. BASTET. 
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4. Triple falo con anilla de suspensión (la higa en la mano derecha). 
Museo Calvet de Avignon (Vaucluse, Francia). Número de Inven
tario J 239 Β (adquirido por este Museo en 1866). 

• Procedencia: Châteauneuf du Pape (Vaucluse, Francia). 
• Dimensiones: 3 cm de alto por 4,6 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, op. cit., 1965, pág. 180, n.° 434. 

5. Triple falo con la anilla de suspensión incompleta. Museo Calvet 
de Avignon (Vaucluse, Francia). Número de Inventario 240. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 4 cm de alto por 6 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, op. cit., n.° 430. 

6. Similar al anterior. Museo Calvet de Avignon. Número de Inventa
rio J 239. Anilla de suspensión rota. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 6 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, op. cit., pág. 180, n.° 432. 

7. Como los anteriores. Museo Calvet de Avignon. Número de Inven
tario J 239. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 4 cm de alto por 6 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, op. cit., pág. 179, n.° 429. 

8. Triple falo en creciente, con la higa en la mano derecha. Museo 
Calvet de Avignon (Vaucluse, Francia). N.° de Inventario J 239 A. 

• Procedencia: Vaison-la-Romaine, la antigua Vasio (Vau
cluse, Francia). Adquirida por el Museo en 1845. 

• Dimensiones: 4 cm de alto por 8 cm de ancho. 
• Bibliografía: J. SAUTEL, Vaison, II , pág. 289, n.° 795; 

H. ROLLAND, op. cit., pág. 179, n.° 428. 

9. Similar a los anteriormente descritos, con anilla de suspensión en 
la parte superior. 

• Procedencia: Cavaillon (Vaucluse). 
• Dimensiones: 3,9 cm de alto por 7,7 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, op. cit., pág. 180, n.° 435. 

10. El falo inferior y principal tiene representados mechones de vello. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 5 cm de alto por 7 cm de ancho. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, op. cit., pág. 179, n.° 431. 
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11. Amuleto trifálico con anilla de suspensión. El falo en la mano de
recha, la higa en la izquierda. Anillas de suspensión más peque
ñas en los brazos y en la parte inferior. 

• Bibliografía: P. LEBEL, Catalogue des Collections archéo-
logiques de Besançon, V. Les bronzes figures, París, 1959, 
Lám. LXI, n.° 6. 

12. Amuleto trifálico con anilla de suspensión (mano cerrada con el 
dedo índice estriado). Gante (Bélgica). Rijksuniversiteit, Museo de 
Oudheidkunde. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 4,3 cm de altura, 6,2 cm de ancho. 
• Bibliografía: G. FAIDER-FEYTMANS, Les bronzes romains de 

Belgique, Vol. II, Mainz, 1979, Lám. 117, n.° 318. 

13. Idéntico al anterior, pero incompleto; de procedencia también des
conocida. 

• Bibliografía: G. FAIDER-FEYTMANS, op. cit., Lám. 117, n.° 319. 

14. Amuleto trifálico con el dedo índice extendido. Gante (Bélgica), 
Rijksuniversiteit, Museo de Oudheidkunde. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 3,8 cm de alto por 6,3 cm de ancho. 
• Bibliografía: G. FAIDER-FEYTMANS, op. cit., Lám. 117, n.° 320. 

15. Triple falo con anilla de suspensión. Museo Cívico Archeologico di 
Bologna (Italia). Número de Inventario Rom. 424 11. 

• Procedencia: Collezione Palagi, número 1.679, sin indica
ción de su lugar de hallazgo. 

• Bibliografía: el presente está inédito, pero puede consul
tarse. uno igual en G. FAIDER-FEYTMANS, Recueil des bronzes 
de Bavai, París, 1957, pág. 105, n.° 243, Lám. XL. 

16-20. Se incluyen en este apartado los amuletos trifálicos que se en
cuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, de los 
que, con la excepción de un solo caso, no se conoce la procedencia 12. 

16. N.° 3.034 y 3.035, procedentes de la Colección de Histo
ria Natural. 

17. N.° 3.036 (dos ejemplares registrados con este número) 
de la Colección Salamanca. 

18. N.° 20.165 y 20.166 de la Colección Taggiasco. 
19. N.° 17.186 y 17.187 de la Colección Vives. 

11 Según la información suministrada por el Dr. G. MECONCELLI. 
12 Información debida al Dr. M. FERNANDEZ MIRANDA y a la Dra. Μ. MARINE. 
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20. Ν.° 8.096 de la Colección Rodríguez Nieto (procedente, 
al parecer, de Palencia). 

21. La zona genital está flanqueada por un gran pene en el brazo iz
quierdo y la higa en el derecho. El brazo y el pene forman un cre
ciente elevado hacia arriba. La zona velluda del pubis está indi
cada por incisiones onduladas. Bajo la mano, el pene central, y 
en el segundo pene hay anillas pequeñas. En la anilla superior 
conserva dos engarces, eslabones de una cadena partida. N.° 129.6. 

• Procedencia: Necrópolis de Nimega (antigua Ulpia Novio-
magus). 

• Dimensiones: 7,3 cm de ancho por 4,9 cm de alto. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS-J. JITTA-W. J. T. PETER-A. M. 

WITTVEEN, Description of the Collections in the Rijskmu-
seum G. M. Kam at Nijmegen. VIL The Figural Bronzes, 
Nimega, 1973, pág. 52, n.° 79. 

22. Pene en la mano izquierda; mano con el índice estirado en la dere
cha, formando el creciente. Anillas de suspensión en la parte supe
rior y otras pequeñas bajo los tres apéndices. N.° Κ 128.2. 

• Procedencia: Nimega (necrópolis). 
• Dimensiones: 9 cm de ancho por 4 cm de alto. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 53, n.° 80. 

23. Pene en el brazo derecho y mano en el izquierdo en creciente. Pe
queños anillos de suspensión bajo la mano y el glande del pene 
mayor y bajo el del centro. En la parte superior, anilla de mayor 
tamaño. N.º 129.9. 

• Procedencia: Necrópolis de Nimega. 
• Dimensiones: 5,2 cm de alto. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 53, n.° 81. 

24. Puño cerrado a la izquierda y falo a la derecha. El brazo y el pene 
forman el creciente, al igual que sucede en los anteriormente cita
dos. Sólo lleva anilla de suspensión superior. N.° 129.I. 

• Procedencia: Necrópolis de Nimega. 
• Dimensiones: 5,3 cm por 9,2 cm. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS, pág. 54, n.° 83. 

25. Pene a la derecha e higa a la izquierda. Pequeños anillos de sus
pensión para otros colgantes y anilla grande en la parte superior. 
Un surco recto y dos oblicuos a cada lado unen los genitales cen
trales y la anilla superior. N.° 1.647. 

• Procedencia: Nimega, «jardín Mater Dei», 104 d. C. 
• Dimensiones: 5,3 cm de largo por 7,6 cm de ancho. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS, op. cit., pág. 54, n.° 82. 
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26. Pene a la derecha e higa a la izquierda. Gran anilla de suspensión. 
N.° Κ 128.Ι. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 4,8 cm de largo por 6,9 cm de ancho. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 54, n.° 84. 

27. Los genitales están estilizados en un triángulo con el vello pubia-
no representado con tres trazos horizontales. A la derecha el falo 
y a la izquierda la higa. N.° Κ 128.6. 

• Procedencia: Necrópolis de Nimega. 
• Dimensiones: 4,8 cm de alto por 6,2 cm de ancho. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 55, n.° 85. 

28. Mano a la derecha, falo a la izquierda; los brazos están rectos. 
N.° 129.3. 

• Procedencia: Necrópolis de Nimega. 
• Dimensiones: 2,9 cm de altura por 5,2 cm de anchura. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS, op. cit., pág. 55, n.° 86. 

29. Se aparta de los descritos hasta aquí: el brazo y el falo forman 
un único cuerpo horizontal (el falo a la derecha y la mano a la 
izquierda); el elemento vertical está constituido por una anilla de 
perfil en el extremo superior y un falo completo en el inferior. 
N.° GN Ε Ι 50 (Col. Guyot). 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 4,2 cm por 4,4 cm. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 55, n.º 87. 

30. Pene a la izquierda y mano a la derecha. El vello pubiano está 
indicado por trazos oblicuos a ambos lados que confluyen en una 
línea vertical situada en el centro. 

• Procedencia desconocida. 
• Dimensiones: 4,8 cm por 7,1 cm. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 56, n.º 88. 

31. Pene erecto flanqueado por dos grandes penes en creciente hacia 
arriba. Anilla de suspensión más pequeña que en los citados ante
riormente. N.º 128.4. 

• Procedencia: Nimega. 
• Dimensiones: 3 cm de alto por 7,2 cm de ancho. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 56, n.° 89. 

32. Amuleto formado por un pequeño pene flanqueado por dos mayo
res que forman el creciente hacia abajo. En la parte superior, un 
creciente; en los otros tres extremos, pequeñas anillas para sus-
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pender otros colgantes. En el centro, incisiones dobles que pare
cen una vestimenta con escote en V. N.° GN Ε III.102. 

• Procedencia: Nimega. 
• Dimensiones: 6,3 cm de anchura. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 52, n.° 77. 

33. Similar al anterior, con los brazos terminados en falos hacia abajo. 
Anilla de suspensión en la parte superior. N.° Κ 129.4. 

• Procedencia: Nimega. 
• Dimensiones: 6,3 cm de anchura. 
• Bibliografía: A. N. ZADORS y otros, op. cit., pág. 52, n.° 78. 

34. Como el 32 y 33, tiene el creciente hacia abajo. 

• Bibliografía: H. MENZEL, Die römischen bronzen aus 
Deutschland. II. Trier, Mainz, 1966, pág. 83, Lám. 63, n.° 201. 

Tipo C: Son los amuletos trifálicos que poseen, además, cabeza de 
toro. Se incluye aquí también un ejemplar, que, aun teniendo cabeza 
humana, guarda estrecha relación con los anteriores 13. 

1. Amuleto fálico de bronce, incompleto, taurocéfalo. Las cuencas 
oculares están rellenas de pasta vítrea. Se trata del único ejem
plar con cabeza de toro hallado en España del que tenemos noticia. 

• Procedencia: Velilla de Ebro (Zaragoza). 
• Bibliografía: M. BELTRÁN LLORIS, Excavaciones Arqueoló

gicas en España. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa, Vol. II 
(en prensa). 

2. Amuleto fálico de tres cuerpos expuesto en la actualidad en el Mu
seo de Arte Antiguo de Leiden (Rijksmuseum van Oudheden)14. 
Las manos parecen ser dos penes sin bálano; no hay higa. Núme
ro de Inventario 1950/6.1. 

• Procedencia: Encontrado en las proximidades de Lim-
bourg, se desconoce su exacta localización. 

• Dimensiones: 8,1 cm de ancho por 8 cm de alto. Tiene 
una cabeza indefinida en la parte superior y un pequeño 
falo en la inferior. 

• Bibliografía: Inédito. 

13 No ha sido posible la consulta de dos obras citadas por H. MENZEL, op. cit., pág. 84, 
que hacen referencia a dos falos con cabeza de toro: O. JAHN, Über den Aberglauben des Bösen 
Blicks bei den Alten, Leipzig, 1855, lám. 5, 4.5, y G. VORBERG, Glossarium Eroticum, 1932 (1965), 
pág. 180. 

14 Puede datarse desde Augusto hasta 270 d.C, aunque el material proporcionado por el 
yacimiento de Limbourg llega tan sólo hasta el siglo II. 
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3. Amuleto taurocéfalo y anilla de suspensión. Tiene un brazo que 
parte del morro lateralmente (le falta el otro) hacia la izquierda 
acabando en la higa. Otro falo aparece en la parte inferior. Mons 
(Hinault), Musée du Centenaire. Número de Inventario 4B. 

• Procedencia: Región de Flobecq-Ellazelles o Renaix; 
encontrado hacia 1850-1860. Colección E. Joly (adquirido 
en 1923). 

• Bibliografía: G. FAIDER-FEYTMANS, Les Bronzes antiques 
de Belgique, Vol. II, Mainz, 1979, Lám. 117, n.º 315. 

4. Amuleto fálico con cabeza de toro en la parte inferior. En la supe
rior ostenta los brazos en creciente, coronando el brazo derecho la 
higa y el izquierdo el falo. En la parte central se observa, el naci
miento de la argolla de suspensión, rota casi totalmente. De la 
intersección de ambos brazos y en la parte inferior, surge la cabe
za de toro, cuya cornamenta es muy similar a la del amuleto de 
Varea. Las cuencas oculares están rellenas de vidrio azul. El dorso 
está hueco. A la altura del morro, y lateralmente, surgen dos apén
dices que debieron de ser en su día otros falos. Termina en una 
pequeña anilla para suspender de ella otro colgante. 

• Procedencia: Pferdegeschirr. 
• Dimensiones: 5 cm por 5,5 cm. 
• Bibliografía: G. ULBERT, Die Römischen Donaukastelle 

Aislingen und Burghöfe, Berlín, 1959. Limesforschungen, 
Bd. 1, Lám. 20, n.º 9. 

5. Amuleto fálico con cabeza de toro. La cabeza es de ejecución muy 
simple, apenas individualizada; las cuencas oculares vacías (segu
ramente para incrustar en ellas vidrios) y morro saliente muy es
quematizado. Los cuernos están rotos. Tiene dos brazos en cre
ciente: uno de ellos acabado en el falo y el otro pudo acabar en 
una mano, pero no se puede identificar como tal en la actualidad. 
En la parte inferior están representados los genitales completos 
con un gran falo y con el pelo pubiano inciso. 

• Procedencia: Trier. 
• Bibliografía: H. MENZEL, Die Römischen bronzen aus 

Deutschland, II, Trier, Mainz, 1966, n.º 204, fig. 33, pág. 84. 

6. Amuleto fálico con cabeza de toro. A la altura de los ojos parten 
dos brazos; el derecho acabado en un falo y el izquierdo en la higa. 
Las cuencas oculares son profundas y circulares (para introducir la 
pasta vítrea). Tiene anilla de suspensión sobre la cornamenta y tres 
más pequeñas bajo los brazos y morro. 

• Bibliografía: A. KAUFMANN-HEINIMANN, Die römischen Bron
zen der Schweiz, vol. I, August (1977), Lám. 179, n.º 288. 
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7. Muy similar al anterior, recogido también por KAUFMANN-HEINI-

MANN, op. cit., Lám. 179, n.º 289. 

8. Amuleto fálico con cabeza humana (Eros?) alada y anilla de sus
pensión. El resto como los anteriormente descritos, es decir, con 
los brazos en creciente —en este caso algo dudoso por su tenden
cia a la horizontal—, el brazo derecho acabado en falo y el iz
quierdo en la higa15. 

• Procedencia: Vindonissa. 
• Bibliografía: C. SIMONETT, Deus genitor, Jahresbericht 

gessellschaft Pro Vindonissa, 1947/48, Lám. 9.6. 

Finalmente, se citan a continuación algunas cabezas de toro, exentas 
y planas, que recuerdan en su fisonomía a la cabeza de toro de nuestro 
amuleto. 

1. Cabeza de toro con ojos de vidrio. 
• Procedencia: Vindonissa. 
• Bibliografía: C. SIMONETT, op. cit., Lám. 9.3. 

2. Cabeza de toro, o bucráneo, de cuernos muy aguzados, con la 
testuz muy trabajada mediante surcos paralelos; el morro es muy 
exagerado. Musée Romain de Avenches. N.º de Inventario 63.2482. 

• Procedencia: Avenches. 
• Dimensiones: 10,2 cm de altura (incluyendo la anilla, 

11,6 cm). 
• Bibliografía: A. LEIBUNDGUT, Die römischen Bronzen der 

Schweiz, II, Avenches, Mainz, 1976, pág. 96, n.° 109, Lám. 60. 
Otros paralelos recogidos por este autor en la obra de 
MENZEL, Trier, 111, n.º 271, Lám. 82 (10,7 cm alto) y 
REINACH, Bronzes figurés, 333, n.º 428 (10 cm de alto). 

3. Varias cabezas, de diversa ejecución, exentas también y planas, 
pueden verse recogidas por P. LEBEL, Catalogue des Collections 
archéologiques de Besançon, V, Les bronzes figurés, París, 1959, 
Lám. LXXIII, n.º 1, 2, 3 y 7. 

4. Cabeza de toro, o bucráneo, con anilla de suspensión. Tiene los 
ojos muy resaltados. 

• Procedencia desconocida, antigua Colección Calvet (n.° 18). 
• Dimensiones: 5 cm de alto. 
• Bibliografía: H. ROLLAND, Bronzes antiques de Haute Pro

vence, Sup. Gallia, París, 1965, fig. 352. 

15 En estrecha relación con el culto a la fecundidad debe considerarse un amuleto con 
busto femenino (la Luna o Diana), con el creciente en la cabeza, recogido por R. FLEISCHER, 
Die römischen bronzen aus Österreich, Mainz, 1967, pág. 107, lám. 73. 
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Conclusión 

Aunque es de suponer que, por estar hecho a molde, existan otros 
ejemplares idénticos al amuleto que estudiamos, no hemos podido loca
lizar ninguno de ellos. No obstante, se encuentran algunas semejanzas 
en detalles parciales de ciertos amuletos recogidos en la relación ante
rior. A continuación se explicitan estos parecidos: 

1. La molduración del arco del creciente lunar es muy similar a la 
del n.° 30 (Tipo B). 

2. El falo y la higa son de mayores proporciones, en relación con 
el tamaño total del amuleto, que en el resto de los analizados. 

3. Los brazaletes que aparecen en los dos brazos a la altura de las 
muñecas son muy similares a los del n.° 12 (Tipo B). 

4. La estilización de los genitales en forma trapezoidal (lado mayor 
en la parte inferior) y el vello pubiano simplificado por tres 
trazos horizontales se encuentra en el n.° 27 (Tipo B). 

5. El tamaño de la anilla y el arranque de los dos primeros esla
bones de una cadena bifida son parangonables al n.° 21 (Tipo B). 

6. Por lo que respecta al tratamiento general de la cabeza de toro, 
puede encontrarse cierto parecido en la cabeza exenta, proce
dente de Vindonissa (Lám. III, n.º 3), mientras que la ejecución 
de los cuernos es comparable a esta última también y al n.° 4 
(Tipo C, Lám. III, n.° 1). 

3 . LOS AMULETOS FÁLICOS EN LA ANTIGÜEDAD 

El término amuleto 

El sentido preciso del vocablo latino amuletum se considera proce
dente de Oriente, probablemente a comienzos del Imperio16 (Hamálet, 
«brazalete», «colgante»; de hamal, «llevar» en árabe). 

1. El término latino aparece por primera vez en Plinio17, quien alude 
a que los amuletos eran de uso común en el campo de la Medi
cina; es decir, que se empleaban tanto para alejar los males físi
cos como para prevenirlos18. 

16 Cf. DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grecques et latines, Tomo I, A-B, pá
gina 252, s. v. amuletum: «objets extrêmement variés auxquels les anciens atribuaient le pou-
voir de préserver soit des maladies, soit des maléfices, et en génèral de détourner toute in-
fluence maligne des personnes ou des choses auxquelles ils étaient attachés». Otros términos 
más antiguos equivalentes a amuletum son ligatura, alligatura. 

17 Hist. Nat. XXX 15.47; XXXVII 3.12. 
18 El término physica englobaría ambos significados. Cf. CHARPENTIER, Gloss. med. tat., 

s. ν. Physica. 
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2. No es sorprendente, pues, que a mayor desconocimiento de las 
causas de las enfermedades, se tratase en mayor medida de acha
carlas a influencias sobrenaturales. 

3. En Plinio el significado de amuletum se circunscribe, sin em
bargo, a la acción de colocarse un colgante o brazalete19. 

Lo ominoso y sus remedios 

Por otra parte, y como resulta fácilmente comprensible, en la Anti
güedad existía, profundamente arraigado, un deseo de autoprotección 
ante todo tipo de manifestaciones agoreras, bien fuese a nivel material, 
o como prevención frente a la posible intervención negativa de otras 
personas (recordemos, por ejemplo, la figura del phármakos en Hipo-
nacte); es decir, ante lo que los latinos conocían con el nombre de 
fascinum, o fascinus (un equivalente del griego baskanía), y que hace 
referencia al campo semántico del encantamiento20. 

1. La palabra griega y la latina hacen referencia a la influencia 
maligna encarnada en una persona, que puede transmitirla a su 
alrededor sin necesidad de recurrir a ningún ritual o fórmula 
mágica. 

2. Este hecho supone una neta distinción con respecto a otros tipos 
de maleficios (como los que pueden englobarse en los términos 
devotio, imprecatio o magia), ya que esa influencia puede trans
mitirse sin que el perjudicado advierta el poder que posee la 
persona transmisora. 

La «fascinación», es decir, el encantamiento, ejerció en los antiguos, 
temores cotidianos; incluso en épocas posteriores, en la actualidad sin 
ir más lejos, el «mal de ojo» (oculus malignus)21 sigue perturbando en 
determinados tipos de sociedades, hasta tal punto que ni siquiera el 
Cristianismo ha podido destruir este sentimiento. 

1. Los griegos suponían que una felicidad excesiva provocaba la 
envidia de los dioses (Phónos). Por otra parte, la influencia de 

19 Plinio, Ηist. Nat. XXVIII 38: «ínter amuleta est editae quemque urínae inspuere»; 
XXIX 66: «Tribuunt basilisco morborum remedia, veneficiorum amuleta»; XXIX 83: «vesper
tilio si ter circumlatus domui per fenestram infigatur amuletum esse». 

20 Cf. DAREMBERG-SAGLIO, S. V. fascinum. 
21 Agustín, Conf. 1-7. «Fascinum» era el nombre del órgano masculino que se suspendía 

al cuello de los niños y que las mujeres llevaban como adorno. Era también bajo este nombre 
especial como, al parecer, ejercía una influencia mágica en beneficio de la persona que sestaba 
bajo su protección y la defendía contra las malas influencias exteriores. De ahí derivan las 
palabras «fascinar» y «fascinación». La palabra es empleada por Horacio y particularmente en 
los epigramas de los Priapeia, que pueden ser considerados hasta cierto punto como la expre
sión de la creencia popular en estas materias (Priap. carm. LXXXIV). Cf. R. PAYNE KNICKT, 
El culto a Priapo y sus relaciones con la Teología Mística de los antiguos, 1865, Madrid, 1980 
(2.ª ed.). 
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seres demoníacos siempre ha aterrado a los humanos, bien por 
culpa de sus propias faltas, o por desafío a los dioses22. 

2. Incluso algunas escuelas filosóficas, siguiendo a Demócrito (el 
primero en tratar racionalmente el concepto de los eídola, o 
seres inmateriales de influencia maligna), admitían la existencia 
del mal de ojo y trataron de explicar racionalmente el fenómeno. 

3. Plutarco trató también el tema. Decía que del cuerpo del «fas
cinador», particularmente por sus ojos, emanaban unos efluvios 
(apórroiai) malignos 23. 

Todos los remedios que se idearon como protección frente al «mal 
de ojo» (praefascinandis rebus)24 tenían por finalidad primordial con
seguir que el «fascinador» apartase su mirada, para lo cual se le mos
traba un objeto de significado obsceno (átopon) o ridículo (geloîon)25. 
De este modo se creía que podían neutralizarse de alguna manera sus 
efectos maléficos, por lo que el objeto neutralizador pasó a tener una 
consideración tanto defensiva como precautoria; es decir, que su fina
lidad era tanto profiláctica como apotropaica. No puede extrañar, en
tonces, que el significado de baskanía y de fascinum, en vez de refe
rirse al hechizo o encantamiento propiamente dicho, pasara, en oca
siones, a hacer referencia al remedio material contra dicho hechizo26. 

Además de los amuletos, algún tipo de gesto, obsceno o ridículo, 
poseía también valor defensivo. Entre ellos, me interesa destacar uno 
en concreto (que, por otra parte, no ha perdido su sentido obsceno), 
me refiero a la higa27. Este gesto (que aparece con mucha frecuencia 
plasmado en amuletos) consiste en cerrar la mano, generalmente la 
derecha —en los amuletos aparece en la mano izquierda, visto de frente 
por el espectador—, con el dedo pulgar entre el índice y el corazón, 
apuntándolo contra el «fascinador». Con ello se quería representar la 
unión de los órganos genitales de los dos sexos28. 

Los amuletos: carácter profiláctico y apotropaico 

Los amuletos artificiales (pues, en aras de una mayor concreción, 
no voy a pormenorizar sobre tipos de amuletos representados por obje
tos naturales, inorgánicos u orgánicos, como piedras, animales o partes 

22 Aquí sale a relucir el término abominari, invocando la protección a los dioses, en excla
maciones como pollicem premere (Plinio, Hist. Nat. XXVIII 25), encadenando al mal espíritu. 

23 Plutarco, Sympos. V.7. 
24 Porfirio. Epod. VIII.18. 
25 Plutarco, Sympos. V.3. 
26 Frínico, Eglogae 86; Aristóf. frag. 510. C.A.F. 
27 El vocablo fica significa en italiano las partes sexuales femeninas. Otros gestos son el 

corno, el escupir o la palabra injuriosa. 
28 Ovidio, Fast. V 433: «Signaque dat digitis medio cum pollice junctis, occurrat tacito 

ne levis umbra tibi». 
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de animales, plantas, etc.) son, en general, objetos que presentan algún 
signo o signos, en los que reside su eficacia, tanto profiláctica como 
apotropaica. Veamos en primer lugar el material con que suelen ela
borarse. 

1. El metal, particularmente el oro, por sus propiedades físicas, 
estéticas y su valor intrínseco, tenía un poder filactérico29; pero 
también metales menos nobles, como el bronce o el hierro po
seían esta propiedad30. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los obje
tos de adorno, desde los tiempos más remotos, fueron elaborados y lu
cidos con un significado supersticioso. 

Su colocación en el cuerpo humano no era uniforme: como simples 
colgantes; engarzados en collares; en cinturones o en forma de banda, 
es decir, de un hombro a la cadera opuesta; en anillos; pendientes; 
brazaletes; e incluso situados en la extremidad de un alfiler o cosidos 
en las vestimentas. Pero, independientemente de su situación, todos los 
amuletos se llevaban de manera visible. 

1. También se protegía a los animales: las campanillas31 eran pro
filácticas y había amuletos para proteger de mordeduras de 
otros animales, siendo el animal más protegido el caballo32. Este 
fenómeno es indicativo de que el ser humano no sólo perseguía, 
con el empleo de amuletos, su seguridad personal, sino también 
la de sus propiedades privadas, de ahí que se protegieran, asi
mismo, casas, puertas, murallas, etc. 

Parece ser que los amuletos que reproducen el cuerpo humano o 
sus partes, en actitudes y gestos conocidos, fueron inventados contra 
el «mal de ojo»33. Entre todos ellos, el más común y extendido era 
el falo. 

1. Debemos remontarnos a los personajes itifálicos que aparecen 
ya en cavernas prehistóricas decoradas, en Le Portel o en Las-
caux por ejemplo, o en el Sahara, en particular en el Ouad 
Djerat34. Se trata, sin duda, de la representación de actitudes 
que poseen un valor expresivo de carácter universal35. 

29 Plinio, Η ist. Nat. XXXIII 4.25. 
30 Plinio, Hist. Nal. XXXIV 15. 
31 Las campanillas que pendían de los amuletos, de forma piramidal en sus orígenes, indi

caban la esencia etérea de la divinidad, y eran un hechizo contra los demonios. Ovidio, Fast., 
V, v. 441; Schol. Teocrito, idilio II, v. 36. 

32 Cf. al respecto, R. E. Pauly-Wisowa, T. 12, s. v. amulett. 
33 Cf. Darcmberg-Saglio, s. v. amuletum, pág. 986. 
34 H. LHOTE, Les gravares rupestres de t'Oued Djerat, Argelia, 1975. 
35 J. MAURY, «Les gestes de l'exhibition phallique et de la main ouverte dans l'art préhisto-

rique», Préhistotre Ariégoise, XXXII, 1977, págs. 89-100; D. W. PLOOG, «Studies on social and 
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2. El falo era la parte del cuerpo humano que con mayor frecuen
cia solía utilizarse contra la «fascinación»; o, como indica Plinio, 
el medicus invidiae por excelencia36; este extremo se ve confir
mado por el hecho de que, a veces, el falo sea designado preci
samente con el término fascinum37. 

3. Esta propiedad del falo era sancionada por la religión. Así, su 
imagen, en Roma, estaba confiada, entre otros objetos sagrados, 
a las vestales38. 

Además de esta virtud, el falo representaba el símbolo de la fecun
didad, por lo que, aunado a su propiedad apotropaica, se le conside
raba un objeto protector de los frutos agrícolas. 

1. A ello obedece, en parte, el culto a Príapo39. El Príapo primitivo 
personificaba el gran principio generador del universo. Los poe
tas señalan que este Dios de amor carnal es hijo de Baco y de 
Venus40; es el resultado de los poderes generativos, activos y 
pasivos, de la naturaleza. El falo poseía unas proporciones des
medidas en las estatuas de Príapo y se esculpía también en los 
muros de las ciudades y en toda clase de edificios41, por el ca
rácter preventivo del amuleto a que antes hacía referencia. 
Incluso sabemos que también se denominaba a Príapo Ithyphallus 
[Diodoro IV, 6]. 

2. El culto del fascinum, o falo, en la Edad Media, es mencionado 
por primera vez en el siglo VIII: «Si alguien ha hecho encanta
mientos al fascinum, o algún otro sortilegio que esté fuera de 
las prácticas permitidas por el credo u oración del Señor, hará 

sexual behaviour of the Monkey Fol», Primal, 1963, págs. 29-66, ha señalado que varios monos 
del Viejo Mundo exhiben el pene para intimidar y afirmar su rango. 

36 Plinio, Hist. Nat. XXVIII 39; Dion Casio. LIX 17. 
37 Porfirio y Horacio, Epod. VIII 18: Fascinum pro virili parte posuit quoniam praefasci-

nandis rebus haec membri difformitas apponi solet. 
38 Plinio, Hist. Nat. XXVIII 39. 
39 Plinio, Hist. Nat. XIX 4.19; Diodoro, IV 6. 
40 Tradicionalmente, se considera a Príapo hijo de Dionisio y de Afrodita, representándolo 

itifálico, y cuya misión era guardar las viñas y los jardines. Su poder residía en la facultad 
de anular el «mal de ojo» dirigido a perder las cosechas; además, su alto valor generativo ser
vía de ejemplo a las plantas del lugar donde se erigía su estatuta o su símbolo, el falo. Otros 
mitógrafos lo creen hijo de Zeus y de Afrodita. En este caso, la deformidad de su miembro 
viril la provocó la celosa Hera tocando el vientre de Afrodita; ésta, al verlo nacer, temerosa 
de las burlas, lo abandonó, siendo criado por unos pastores y convirtiéndose en un dios cam
pestre. Por otra parte, según la interpretación evemerista, Príapo era un ciudadano de Lámpsaco, 
al que acogieron los dioses después de haber sido desterrado de su patria a causa de su defor
midad. Cf. P. GRIMAL, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, 1981, s. v. Príapo. 
V. CARTARI, Le imagini de i Dei de Gli antichi, Lion, 1581 (1.ª ed. Venecia, 1556), dice que, 
para algunos mitógrafos, Baco y Osiris se confunden, y que, para otros, Príapo nació del des
membramiento de Baco, identificándolo erróneamente, a veces, con éste. Alude dicho autor 
también al Baco Toro, nacido de Proserpina y Júpiter. Cf. Lexikon der Antike, Zürich, 1965, 
5. ν. Príapos y Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale, VI, Roma, 1958, s. v. Príapo. 

41 En cita recogida de Daremberg-Saglio, s. v. amuleyum; O. JAHN, «Ueber der bösen Blick», 
Berichte der Sächs, Gesellsch., 1855, pág. 42. 
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penitencia a pan y agua durante tres cuaresmas»42. Por otra 
parte, I. Eibl-Eibesfeldt alude a los «guardianes-fálicos», escul
pidos en madera o piedra en varias iglesias románicas, que deben 
considerarse como protectores fálicos43. 

Simbología del toro 

Las cabezas de algunos animales aparecen representadas con gran 
frecuencia en amuletos con finalidad profiláctica y apotropaica. Es evi
dente que, entre todos ellos, el toro ha tenido un extraordinario signi
ficado; es sabido que el toro evoca la idea de potencia, es el macho 
impetuoso, y así se constituye, desde antiguo, en símbolo de la fuerza 
creadora44. 

El simbolismo del toro está asociado también a fenómenos natura
les, como la tormenta o la lluvia, y a los astros, la luna 45 y el sol46. Al 
toro se le han otorgado todas las ambivalencias y ambigüedades. Es 
uránico y ctónico; es lunar y está asociado a la fecundidad; es solar, 
por el ardor de su sangre y su semen. No obstante, su relación con el 
astro lunar es, sin duda, la más intensa de las citadas. 

1. Los ídolos bóvidos, en relación con el culto de la luna, son fre
cuentes ya en el Neolítico47. 

2. La primera letra del alfabeto, en hebreo, alef, significa «toro» 
y representa la luna en la primera semana, así como el nombre 
del signo zodiacal en que comienza la serie de casas lunares48. 

3. En Egipto, consideraban al astro lunar como la madre del mundo, 
ya que sembraba en el aire los elementos fecundos de los que 
ella había sido impregnada por el Sol49, y se representaba por 
un toro. Por otra parte, para los persas, la Luna era la deposi
taría del semen del toro50. 

42 Se trata de un tratado eclesiástico, de finales del siglo VIII titulado «Judicia sacerdota-
lia de criminibus». Cf. MARTENE-DURAND, Veterum scritptorum amplissima collectio, T. VII, pág. 35. 
Para un tratamiento a fondo de esta perduración del culto fálico en época cristiana, vid. 
R. PAYNE-KNICHT, op. cit., págs. 110-113. 

43 I. EIBL-EIBESFELDT, L'homme programmé. L'inné facteur determinant du comportement, 
256 págs., París, 1976 (cita tomada de H. LOYHE, loc. cit.). 

44 Cf. Hesíodo, Teogonía 832; para un tratamiento a fondo del tema, cf. R. PAYNE-KNIGHT, 
El culto a Príapo y sus relaciones con la Teología mística de los antiguos, Madrid, 1980, pá
ginas 25-28. 

45 Cf. J. CHEVALIER y A. GIHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, París, 1974, s. v. Taureau. 
46 J. M. BLÁZQUEZ, Imagen y mito. Estudio sobre las religiones mediterráneas e ibéricas, 

Madrid, 1977, pág. 436: «está ligado al sol y es símbolo de la fuerza generadora y fecundante. 
Puede aparecer ligado a los cultos dionisíacos». Según César (De Bello Gallicum, VI), los ger
manos, que adoraban al Sol, llevaban un toro de bronce como imagen de su dios. Del mismo 
modo, cuando el pueblo elegido por Dios hizo el estandarte que debía guiarlo a través del 
desierto, escogió el emblema de un becerro o toro joven (Éxodo, XXXII). 

47 Cf. J. MELLAART, The Neolithic of the Near East, Londres, 1981, pág. 108 y ss. 
48 M. ELIADE, Traité d'histoire des religions, París, 1949, 2.ª ed., 1964. pág. 157. 
49 Plutarco, De Isis et Osiris. 
50 A. KRAPPE, La genèse des mythes, París, 1952, pág. 87. 
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El creciente lunar que aparece plasmado en los amuletos romanos, 
los que hemos catalogado como Tipo B, debe indefectiblemente inter
pretarse como símbolo de fecundidad; se acentúa todavía más si cabe 
dicho significado, por el hecho de servir de nexo a otros dos elementos 
fertilizadores por excelencia, la higa y el falo. 

En el caso de los amuletos taurocéfalos, Tipo C, resulta muy intere
sante la unión del toro a los símbolos anteriores. De esta forma, el 
creciente lunar, el toro, la higa y el falo, se hacen portadores de una 
espléndida simbología de fertilidad. 

Finalmente, es necesario aludir al ritual de iniciación que, en el 
siglo II d.C, se unió al culto metroaco de Cibeles, mediante un bautis
mo sangriento, desconocido en Roma hasta entonces: el Taurobolo. 
En relación con él, el culto de Mithra comportaba también el sacrificio 
de un toro. 

1. Mithra, después de haber domado al toro, primer ser creado 
por Ahura-Mazda, lo degolló; de su sangre, médula y testículos 
nacieron los animales y las plantas, a pesar de la oposición 
cruenta de la serpiente y del escorpión, animales de Ahrimán51. 

2. En el simbolismo analítico de Jung, el sacrificio del toro repre
senta «el deseo de una vida del espíritu que permitiría al hombre 
triunfar de sus pasiones animales primitivas y que, tras una cere
monia de iniciación, le otorgaría la paz»52. 
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EL SANTUARIO DE GABII: ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 
DEL TEMPLO DE JUNO GABINA * 

por 

JOSE L. JIMÉNEZ SALVADOR 

La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, depen
diente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, obtuvo 
en 1954 por parte del Gobierno italiano, la concesión del permiso para 
poder efectuar excavaciones en las ruinas de Gabii, famosa ciudad del 
Lacio, ligada a la historia del inicio de la expansión de Roma y uno 
de los centros de mayor importancia de la cultura lacial. Dichas exca
vaciones comenzaron en 1956, prosiguiendo con bastante regularidad 
hasta 1970. Se eligió como lugar más adecuado el área donde se alza 
el templo de Gabii, conocidísimo en el Lacio, porque de siempre ha 
constituido una parte del paisaje de aquella región. Por otra parte, 
era el único resto arquitectónico conservado allí en pie, de una cons
trucción de cierta prestancia de la primera época de la arquitectura 
romana. 

De los hallazgos y resultados obtenidos hasta 1958 se dio conoci
miento científico en los Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Roma, y en una comunicación en el 
VII Congreso Internacional de Arqueología Clásica celebrado en Roma 
en 1958. 

En 1970 fueron interrumpidos los trabajos de excavación, sobre todo 
por la necesidad de afrontar la divulgación de las campañas efectua
das, labor que ha estado detenida por causas diversas, y que en estos 
momentos constituye el objetivo prioritario de la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma. 

* Memoria de Licenciatura, presentada en la Universidad de Zaragoza en septiembre de 1981. 
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La legendaria ciudad de Gabii surge en el borde de un amplio cráter 
volcánico, en los márgenes noroccidentales del aparato de los Colli 
Albani. En el aspecto geográfico, Gabii ofrece una de las mejores posi
ciones estratégicas del Lacio, puesto que constituye el centro casi geo
métrico de un área en la que se disponían las principales localidades 
del agro romano, entre los Colli Albani al Sur, Tibur y Praeneste, cerca 
de los Apeninos, al Este, y Roma al Oeste. 

El extremo meridional del cráter volcánico se halla ocupado por 
un santuario, de planta rectangular. La parte septentrional de este re
cinto sagrado invade parcialmente el terreno por el que discurría la 
antigua vía Gabina, que bordeaba el lago de Castiglione. Por su parte, 
el flanco meridional está limitado por el recorrido de la vía Praenes-
tina, mientras que el lateral Este se encuentra circunscripto por el 
paso de una vía que discurre en dirección Norte-Sur. 

El santuario consta de tres grandes elementos. El sector septentrio
nal está ocupado por un pórtico dórico, con tabernae en los laterales 
Este y Oeste. La zona meridional está destinada a un teatro, cuya cavea, 
apenas visible, debía de estar excavada en la roca. En el centro del con
junto religioso surge el templo de Juno Gabina, citado por Virgilio, sin 
lugar a dudas, la construcción más relevante y mejor conservada de la 
antigua ciudad. 

La superficie comprendida entre el templo y los pórticos Norte, 
Este y Oeste, se caracteriza por la presencia de un jardín sagrado, cuya 
estructura ofrece analogías de interpretación con el pavimento de roca 
del Hephaisteion de Atenas. 

Por lo que respecta a los sistemas de eliminación de aguas pluvia
les, en el temenos del santuario de Gabii se conjugan tres grupos dife
rentes, dos internos al sistema (cisterna y canales perimetrales sobre 
los pórticos) y otro externo, en relación con otros edificios secundarios 
unidos al exterior del temenos (sistema colector perimetral externo). 

El estado actual del conocimiento sobre el temenos del santuario 
gabino plantea una serie de problemas, que no encontrarán solución 
hasta que no se proceda a la excavación de nuevas zonas del recinto 
sagrado. Entre los interrogantes que deben ser aclarados cabe desta
car el descubrimiento del límite meridional del santuario, que per
mitirá sacar a la luz los vestigios que se conserven del hipotético tea
tro, situado delante del templo. Por otra parte, hasta que no quede 
bien delimitado el muro Sur del recinto sagrado, no podrá acometerse, 
en las debidas condiciones, el estudio de la modulación arquitectónica 
y metrología del temenos; aspectos fundamentales para un mejor cono
cimiento del trazado del santuario. 
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La zona meridional del santuario de Gabii se caracteriza por la exis
tencia de un terreno en declive, con forma de hemiciclo. La peculiar 
disposición del lugar ha constituido un motivo de especulación por 
parte de los investigadores que se han dedicado al estudio de las ruinas 
del conjunto religioso gabino. De todos los análisis realizados sobre el 
supuesto teatro de Gabii, se deduce la falta de elementos constatables 
para determinar su existencia. Sin embargo, es evidente la semejanza 
entre la planta del recinto sagrado gabino, que tiende a formar un con
junto cerrado, y la de otros santuarios, constituyendo un claro expo
nente de los nexos que unían a la Península Itálica con el Oriente hele-
nizado. 

El templo de Juno Gabina ha representado desde antaño una de las 
más antiguas y conocidas estampas del Lacio, siendo actualmente uno 
de los restos más sobresalientes que se han conservado en pie de la 
antigua ciudad. 

Sobre la roca natural se eleva el podium, construido al igual que 
todo el templo con bloques de lapis gabinus. Presenta su mejor grado 
de conservación en el postico, aunque los perfiles de las molduras están 
muy deteriorados. Su altura total es de 1,79 m., es decir, 6 pies roma
nos. Observando el esquema del podium se aprecia qué procedimiento 
geométrico se ha utilizado para subdividir las diversas partes; los 6 pies 
de altura están repartidos de la siguiente forma: 1,5 pies para la mol
dura del zócalo, 3 pies para las dos hiladas del dado y 1,5 pies para la 
moldura de coronamiento. 

El acceso al templo se resuelve por medio de una escalinata dis
puesta en la fachada principal, precedida de una plataforma sobre la 
que se erigía un altar. La escalera está flanqueada por dos pedestales, 
de los que sólo se ha conservado los zócalos. Únicamente permanece 
el primer escalón y parte de los cimientos del resto de la escalera, ele
mentos suficientes para determinar que la escalera poseía ocho pel
daños, más el correspondiente al borde del podium. 

El templo es de cella única, cuya planta rectangular mide en su inte
rior 13,55 m. de longitud por 8,37 m. de anchura. El muro posterior 
sobresale a los lados, originando sendas alae, que alcanzarían la anchu
ra de la planta del templo. Por los otros tres lados, la cella quedaba 
rodeada por la peristasis. Técnicamente los muros de la cella están 
constituidos por una sola fila de bloques dispuestos a soga. Idéntica 
técnica constructiva puede observarse en Tivoli, Alba Fucens y Aricia. 
Como en el resto del templo, el asentamiento de los sillares es a hueso. 
La altura de los bloques oscila entre 0,55 m., que poseen las hiladas 
inferiores, y 0,60 m. el resto y el sistema de construcción de los muros 
es el denominado opus quadratum, con utilización de hiladas alternas 
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de sillares labrados, según una norma que hace su longitud aproxima
damente igual al doble de su altura. 

En el ángulo Sureste del interior de la cella se halla una cavidad, que 
en dirección oblicua cruza por debajo de la parte oriental del muro Sur, 
discurre bajo el podium y concluye a 2 m. de la escalera. Su orienta
ción es exactamente Norte-Sur. El acceso por el interior de la cella está 
constituido por una escalera que constaba de siete escalones. La redu
cida anchura del pasadizo, que impide cualquier tipo de movimiento 
—0,60 m—, y la existencia de un altar delante del templo, no permiten 
suponer que se trate de un bothros sagrado. De todos modos, destaca 
el peculiar emplazamiento del final del pasadizo, que coincide con el 
centro del espacio comprendido entre el inicio de la escalera y la puerta 
del templo. A esto debe añadirse que también el extremo Sur del pasa
dizo concuerda perfectamente con el eje longitudinal del templo. Por 
otra parte, la original dirección del pasillo es un dato indicativo de la 
estrecha relación que mantenía con la orientación solar, independien
temente de la finalidad que poseyese esta construcción. 

La fachada del templo comportaba seis columnas, mientras que a 
los lados había nueve (incluida la del mismo ángulo frontal) y no se ha 
conservado ningún resto de la peristasis in situ. Los fustes presentan 
acanaladuras de sección circular, que forman otras tantas estrías de 
arista muerta. El número de estrías es de veinte y las columnas esta
ban revestidas con estuco blanco. La moldura de las basas está forma
da por una pequeñísima y muy profunda escocia entre dos toros de 
distinto tamaño. Las basas no apoyaban sobre plinto, sino que enca
jaban directamente sobre el nivel superior del podium. 

El posible orden del templo ha sido uno de los apartados más deba
tidos en todos los estudios realizados sobre esta famosa construcción 
y varias son las opiniones vertidas, todas ellas dispares, sin que ninguna 
presente argumentos convincentes, ya que no se conserva ningún resto 
de capitel. Por las características de las basas y el remate recto de las 
acanaladuras los capiteles podrían ser jónicos o corintios. 

Ningún elemento del entablamento ni de la cubierta ha aparecido; 
por contra, los hallazgos de elementos de terracotta —antefijas, placas 
de revestimiento— han sido muy numerosos, destacando un tipo de 
antefija representando a la Potnia Theron, con el epígrafe IVN alusivo 
a Juno. 

Frente a los lados mayores del podium del templo se ha encontrado 
un buen número de huellas pertenecientes a estatuas elevadas sobre un 
banco de piedra. Destacan las huellas de pies, correspondientes a re
presentaciones humanas, que son las más numerosas y en algunos casos 
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permanecen los restos de plomo pertenecientes a los pernios que suje
taban a las estatuas. 

Del estudio de la metrología y de la modulación se desprende que 
el templo de Gabii ofrece en su trazado una modulación basada en el 
empleo sistemático de un triángulo de Pitágoras, de proporción 3-4-5. 
El esquema se ha llevado a efecto en la construcción, considerando 
como unidad de medida el decempeda o conjunto de diez pies y la 
medida del pie utilizado en la edificación del templo de Gabii, 
29,55 ± 0,18 cm., equivale a la de un pie romano frecuentemente em
pleado. La utilización de este módulo constituye la prueba más evi
dente de que el arquitecto de Gabii no construyó al azar, sino según 
una concepción de conjunto que requería la adopción de un módulo 
y de un trazado teórico preconcebido. Este último representa el ele
mento de mayor utilidad a la hora del estudio de los restos desapa
recidos. 

Por las características de su planta, el templo de Juno Gabina se 
encuadra en el grupo de templos denominados peripteroi sine postico. 
Este tipo de construcción religiosa representa la fusión de rasgos cla
ramente griegos como, por ejemplo, una planta alargada y pórticos 
laterales estrechos, como en los peripteroi griegos, con dos elemen
tos fundamentales, relacionados entre sí, del templo etrusco itálico: 
podium alto y la frontalidad, que se expresa, por una parte, en la única 
escalera delante de la fachada y, por otra, sobre todo, en la ausencia 
de pórtico postico; características que parecen estar especialmente con
cebidas para acusar la frontalidad de la estatua de culto, adosada al 
muro posterior de la cella, en el eje central del templo. 

Por otra parte, cabe mencionar la ausencia de alusiones en los 
volumina que Vitruvio consagra a los templos y a los teatros, sobre 
dos estructuras características de la segunda mitad del siglo II —épo
ca en la que se enmarca el santuario de Gabii—, los grandes santua
rios en terrazas y los «teatros-templos», hecho que obliga a reflexio
nar sobre el verdadero alcance de la obra de Vitruvio, pudiendo con
cluirse que su compendio debe ser considerado como una divulgación 
de fórmulas para su aplicación práctica, más que un verdadero tra
tado en profundidad de Arquitectura. 

La fecha del templo de Juno Gabina ha constituido de siempre, uno 
de los problemas más debatidos en los numerosos estudios realizados, 
pudiendo establecerse tres corrientes de opinión: a) autores que de
fienden una fecha temprana, que oscila entre la segunda mitad del 
siglo III a. de C. y el 200 a. de C.; b) los que encuadran el templo en 
el siglo II a. de C.; c) un grupo que asigna al templo una fecha silana. 
Tal diversidad de criterios está en gran parte motivada por el silencio 
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de las fuentes acerca del tempo de Juno Gabina —a excepción de una 
cita de Virgilio en la Eneida, VII, 682-3— y la ausencia de estratigra
fías; serios inconvenientes que impiden una precisa delimitación cro
nológica. Esta ha de efectuarse sobre la base de un sistema de con
fluencia de indicios como, por ejemplo, tipo de planta, técnica cons
tructiva empleada, unidos a criterios estilísticos —análisis de las mol
duras, columnas, antefijas, etc.—. Esta conjunción de elementos per
mite situar el templo de Juno Gabina en los decenios centrales del 
siglo II a. de C., en un período considerado como el más brillante de la 
arquitectura de la República, fiel exponente del encuentro entre una 
tradición detentadora de una peculiar dignidad y las exigencias de una 
nueva clase de dirigentes, deseosa de reflejar en suelo itálico el pres
tigio obtenido en el Oriente helenizado. 
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NOTAS ARQUEOLÓGICAS SOBRE UN NUEVO YACIMIENTO 
ROMANO EN FARASDUÉS (ZARAGOZA) 

por 

C. AGUAROD OTAL y A. MOSTALAC CARRILLO 

Como resultado de las prospecciones llevadas a cabo dentro del tér
mino municipal de Farasdués, se han localizado nuevos yacimientos 
arqueológicos, de entre los cuales destaca el que presentamos por las 
características del hallazgo: cuatro nuevas aras taurobólicas, acompa
ñadas de materiales cerámicos, que vienen a incrementar el reducido 
número de este tipo de monumentos hasta ahora conocidos en la Co
marca de las Cinco Villas y en la Provincia de Navarra1. 

1. LOCALIZACION 

Al yacimiento del Corral Viejo del Moncho2, se accede por un cami
no vecinal que se desprende del km. 15 de la carretera de Ejea de los 
Caballeros a Luesia, antes de que ésta cruce el río Agonía. 

El camino sigue la vega por la margen izquierda del río (Fig. 1), 
con campos de labor a ambos lados, para llegar al Corral Viejo del 
Moncho, situado en un altozano a la derecha. Los hallazgos se locali
zan a lo largo de una suave ladera existente entre el camino y el Corral, 
que ha sido roturada para campo de cultivo en su mitad inferior. 

A simple vista pueden observarse en la zona no roturada restos de 
varios muros, así como un conjunto de tumbas antropomorfas situa
das en unas rocas desprendidas, en lo alto de la ladera. 

1 BELTRÁN. MARTÍNEZ, Α., Aragón en los principios de su historia. Zaragoza, 1974, p . 50 y ss. 
BELTRÁN LLORIS, M., Notas arqueológicas sobre Gallur y la Comarca de las Cinco Villas. 

Caesaraugusta, n.º 33-34, 1970, pp. 89-118. 
LOSTAL PROS, J., Arqueología del Aragón romano (Primera Parte). Caesaraugusta, n.· 41-42, 

1977, pp. 49-78. 
FATÁS, G.; MARTÍN BUENO, M., Un mausoleo de época imperial en Sofuentes (Zaragoza). Madri

der Mitteilungen, n.º 18, 1977, p. 232 y ss. 
2 Cf. Cartografía Militar de España, Hoja n.º 246 (Luna), Cuarto III , Escala 1:25.000, Faras

dués. Coordenadas 2º, 37', 38", y 42°, 14', 10". 
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El conjunto de materiales que seguidamente pasamos a analizar es 
fruto de las prospecciones realizadas por don Felipe García Dueñas, 
a quien agradecemos su amable colaboración, así como a don Antonio 
M.ª Burgos, propietario de los terrenos donde se encuentra ubicado el 
yacimiento, y a M.a Angeles Hernández y José Manuel Etayo, colabora
dores científicos del Museo de Zaragoza. 

2. MATERIALES CERÁMICOS: CATÁLOGO 

2.1. SIGILLATA GRIS PALEOCRISTIANA 

Los fragmentos que presentamos vienen a unirse a los que recien
temente publicados vienen aumentando el panorama de la Sigillata pa-
leocristiana en Aragón3, llenando un vacío que se hacía patente desde 
la zona costera al interior de la península4. La presencia cada vez más 
abundante de estas cerámicas confirma las teorías de L. Caballero Zo-
reda y J. L. Argente respecto del abastacemiento al interior de estas 
producciones por la vía del Ebro entre otras5 . 

1. (Fig. 2, n.° 1) Fragmento de un gran plato o fuente que nos pro
porciona parte del perfil perteneciente a una forma Rigoir 16 . El borde 
es horizontal, ligeramente inclinado hacia el interior y el fondo carece 
de pie. El diámetro del borde es de 27 cm. La pasta es de color gris 
claro, muy depurada y compacta, de fractura generalmente lisa, aun
que concoide en zonas. El desgrasante empleado es de tamaño muy 
fino, compuesto por puntos de caliza y otros muy aislados brillantes, 
quizás mica. El barniz oscila en su coloración en tonos que van del 
gris oscuro al negro, siendo brillante al exterior, que se encuentra 
mejor conservado, y mate al interior. 

En la superficie exterior se aprecian estrías horizontales dejadas 
por un instrumento al alisar. 

Existen ejemplos parcialmente similares, uno procede de St. Blaise7, 
de taller Provenzal, pero con pie, aproximándose a la forma del borde 
y la pared; en tanto que otros ejemplos procedentes de Marsella se 

3 MOSTALAC CARRILLO, Α., Restos arqueológicos paleocristianos, en Atlas de Prehistoria y Ar
queología Aragonesas (Α. Ρ. Α. Α.). I. 1980, Mapa n.º LXXIX, pp . 272-275. 

ATRIÁN JORDÁN, P.; ESCRICHE JAIME, C ; VICENTE REDÓN, J.; HERCE SAN MIGUEL, A. I., Carta 
Arqueológica de España-TERUEL, Teruel, 1980, p . 138, n.· 220; p . 161, n.º 299; p . 90, n.º 113, 
Mapa n.º 19 con la dispersión. 

BELTRÁN LLORIS, M.; SÁNCHEZ NUVIALA, J. J,; AGUAROD OTAL, M. C ; MOSTALAC CARRILLO, Α.. 
Caesaraugusta I, Excavaciones Arqueológicas en España, n.º 108, 1980, pp. 81-82, fig. 41, n.º 12. 

4 CABALLERO ZOREDA, L.; ÁRCENTE OLIVER, J. L., Cerámica paleocristiana, gris y anaranjada, 
producida en España. Cerámicas tardo-romanas de la villa romana de Baños de Valdearados 
(Burgos), Trabajos de Prehistoria, Vol. 32, Madrid, 1975, pp. 131-132. 

5 CABALLERO ZOREDA, L.; ARGENTE OLIVER, J. L., 1975, op. cit., p . 133. 
6 RIGOIR, J., Les sigillées paléochretiennes grises et orangées, Gallia, T. XXVI, 1968, fasc. 1, 

pp . 199-200. 
7 RIGOIR, J., 1968, op. cit., p . 214, Pl. I, n.º 6. 
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asemejan más a la forma del fondo8, careciendo de pie totalmente9. 
La parte superior del borde ha recibido una decoración compuesta 

por una corona de motivos circulares que limitan dos acanaladuras. 
La estampilla que se ha utilizado está formada por tres círculos 

concéntricos, el central compuesto por 10 triángulos y los otros dos 
por 20 y 21 trapecios respectivamente, su diámetro es de 1 cm. 

Existe una marcada similitud con el punzón n.° 7 de Marsella10, 
pero es aparente, pues ni las medidas ni el número de triángulos coin
ciden, con 1,5 cm. de diámetro, y 9, 16 y 31 triángulos respectivamente. 

En España, los punzones más similares son el 783 de Barcelona11, 
que mide 1,7 cm. de diámetro y no coincide con el número de triángu
los, y el 579 de Tarragona12, de 1,2 cm. de diámetro; siendo el más 
cercano al nuestro el punzón de Marsella. 

La impresión del punzón sobre la arcilla ha sido en este caso muy 
suave y se ha marcado poco, quedando incluso en ocasiones algún lado 
sin presionar, liso. La distancia dejada entre las estampillas es igual a 
su diámetro, es decir, 1 cm. 

2. (Fig. 2, n.° 2) Fragmento de borde y pared de un cuenco hemis
férico, perteneciente a la forma Rigoir 3 b1 3 . La pasta en la que se 
encuentra realizado, así como el barniz es igual a los del fragmento 
anterior. 

El borde es alargado y forma una estrella de cuatro puntas, de lados 
curvilíneos. 

El extremo del labio se ha acuchillado, imitando la decoración de 
perlas de los vasos metálicos14. Esta técnica ornamental la encontra
remos en otro ejemplar de esta forma procedente de Solsona15, así 
como en las formas Rigoir 3 b de Ginebra y Marsella 16. Siendo el más 
similar a este, el ejemplar de Ginebra, considerado de taller Proven-
zal17, aunque con mayor número de puntas en la estrella formada por 
el borde. 

La parte superior del borde se encuentra decorada con dos tipos de 
punzón distintos, uno es el mismo que vimos empleado en el fragmen
to anterior de la forma Rigoir 1, dato muy interesante, y el otro es de 

8 RIGOIR, J., La cérámique paléochrétienne sigillée grise, Provence Historique, T. X, fasc. 42. 
1960, p . 72, n. · 65, PI. I. 

9 RIGOIR, J., 1960. op. cit., pp. 20-21, n.º 2. 
10 RIGOIR, J., 1960, op. cit., p . 40. 
11 RIGOIR, J., Les dérivées des sigillées paléochrétiennes en Espagne, Rivista di Studi Liguri, 

V. XXXVII, 1971, n. ' 1-3, pp. 45-46. 
12 RIGOIR, J., 1971, op. cit., pp. 42-43. 
13 RIGOIR, J., 1968, op. cit., pp. 202 y 218. 
14 RIGOIR, J., 1968, op. cit., p . 201. 
15 SERRA VILARO, J., Estación ibérica, termas romanas y taller de «Terra Sigillata» en Sol

sona, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, n.º 63, 1923-24, p . 29, 
Lám. XIII, 4. Fragmento recogido por J. Rigoir, en RIGOIR, J., 1971, op. cit., p . 43. 

16 RIGOIR, J., 1968, op. cit., p . 218, Lám. XII, n.º 1 y 2. 
17 PAUNIER, D., La cérámique Gallo-romaine de Genéve, Genéve, 1981, pp. 191, 291, 335, n.º 145. 
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tamaño menor, y su estado de conservación es malo. El diámetro del 
punzón pequeño es de 6 mm. y se compone de una corona de puntos, 
20 aproximadamente, en cuyo interior se ha levantado parte de la pasta, 
sin que se pueda apreciar el motivo completo. Podría tratarse del pun
zón n.° 6 de dos círculos puntillados recogido por J. Rigoir en Mar
sella 18, pero de tamaño algo menor; o quizás del 593 procedente de 
Tarragona19. 

El barniz está mejor conservado en el interior de la pieza, quedan
do el exterior mate, y las estampillas se han marcado perfectamente. 

Puede observarse que las acanaladuras que delimitan el borde se 
han debido efectuar después de colocar las estampillas, ya que se han 
llevado parte de la decoración en los extremos tangentes entre sí. 

3. (Fig. 2, n.° 3) Fragmento de borde y pared de un plato, forma 
Rigoir 8 20. El borde es de perfil triangular, con una acanaladura sua
vemente marcada en su parte inferior, y la pared es curva. 

La pasta es igual a la de los dos fragmentos anteriores, y en este 
caso el barniz se encuentra mejor conservado en el exterior, quedan
do el interior mate. 

Encontramos ejemplos similares en Narbona21 y en Saint Thibéry22, 
de taller languedociense. 

En España se conoce un ejemplar de esta forma que se conserva 
en el Museo Arqueológico de la Alcazaba de Almería23, y varios frag
mentos en Cástulo24. 

Nos encontramos ante un conjunto de piezas fabricadas con la mis
ma pasta y calidad, a las que debemos unir varios fragmentos de sigi-
llatas grises procedentes del yacimiento de San Jorge (Zaragoza), rea
lizadas en la misma pasta, así como un fragmento de la forma Rigoir 18 
perteneciente a las excavaciones realizadas en el Paseo Echegaray y 
Caballero de Zaragoza25, en un estrato del siglo IV y V d. de C., aun
que en este caso la calidad del barniz sea peor. 

La conjunción de las formas Rigoir 1, 3 b y 8 en una zona del inte
rior de la península es un interesante aporte, a lo que debe de unirse 
la utilización de un mismo punzón decorativo en las formas Rigoir 1 
y 3 b. 

Así pues nos encontramos con un taller que distribuye su produc

 RIGOIR, J., 1960, op. cit., p. 40. 

19 RIGOIR, J., 1971, op. cit., pp . 43-44. 
20 RIGOIR, J., 1968, op cit., pp . 203-204, Pl. X-XI. 
21 RIGOIR, J., 1968, op. cit., p . 223, n.° 108. 
22 MASSAL, E.; RIGOIR, Y. y J., Les D.S.P. á Cessero - Saint Thibéry (Hérault), Documents 

D'Archeologie Meridionale, n.· 2, 1979, n.° 7940 y 7941, p . 167. 
23 CABALLERO ZOREDA, L., Cerámica sigillata gris y anaranjada paleocristiana en España, Tra

bajos de Prehistoria, V. 29, 1972, p . 197. 
24 MOLINA FAJARDO, F., «Sigillata paleocristiana y su relación con la cerámica pintada». Con

greso Nacional de Arqueología, nº XIV, Vitoria, 1975, Zaragoza, 1977, pp. 1005-1006, Lám. I I . 
25 BELTRÁN LLORIS, M., y otros, 1980, pp. 81-82, Fig. 41, n.º 12. 
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ción en la zona aragonesa, sin que estemos en disposición con los 
datos que tenemos de asegurar su procedencia como Provenzal o Lan-
guedociense. 

No obstante, J. Rigoir constata en la distribución de la forma 3, 
y en la de la 1 una frecuencia abundante en la región de Marsella 26, este 
dato junto con los paralelos de los punzones, más próximos en Mar
sella, nos lleva a una hipótesis Provenzal. 

Dentro de las sigillatas paleocristianas atestiguadas en Aragón, 
tanto las depositadas en el Museo Provincial como las muestras que 
de yacimientos inéditos nos ha proporcionado amablemente Juan Paz 
Peralta, hemos podido constatar una variedad de pastas y calidades 
que no coinciden con los fragmentos aquí estudiados27, lo que plantea 
un suministro de varios centros de producción, tanto de talleres Pro-
venzales como Languedocienses. Las producciones de la zona de Nar-
bona ya se encontraban constatadas por Sigillatas naranjas paleocris
tianas 28. 

2 . 2 . SlGILLATA NARANJA PALEOCRISTIANA 

5. (Fig. 3, n.° 1) Fragmento de un fondo plano perteneciente a una 
fuente con decoración estampada. 

La pasta es depurada, de color naranja, con el corte recto y textura 
ligeramente rugosa. El barniz no se ha conservado, excepto unos lige
ros vestigios en la zona exterior del fondo de tono naranja vivo. El 
desgrasante está compuesto por puntos de mica y caliza. 

La decoración consiste en palmetas ovales de 11 X 19 mm. sin ner
vio central y con hojas oblicuas, 8 y 9, respectivamente, a cada lado. 
Estas palmetas parecen corresponder a una disposición radiada, con 
una acanaladura en su parte superior que rodearía la estrella resultante. 

El punzón empleado es similar a los pertenecientes al estilo A de 
Hayes29 en la Sigillata Norteafricana, a la que sin duda imita. No co
nocemos paralelos exactos de esta palmeta. 

La Sigillata naranja paleocristiana tiene como centro de producción 
más importante la zona de Narbona30, que ya se encontraba represen
tada en los productos importados a la zona aragonesa desde Francia31. 

26 RIGOIR, J., 1968, op. cit., p . 202. 
27 Un fragmento perteneciente a la forma Rigoir 15 a, depositado en el Museo Provincial 

de Zaragoza, procedente de Las Huertas (Mequinenza, Zaragoza), presenta una pasta de tono 
gris-amarronado, con abundantes puntos de mica como desgrasante, de textura muy distinta 
a la de los fragmentos que nos ocupan. A este tipo de pasta pueden asimilarse otros fragmen
tos en curso de publicación. 

28 PAZ PERALTA, J., Una villa tardorromana en La Pesquera (Tarazona, Zaragoza), Turiaso, 
V. I, Tarazona, 1980, p. 336, Lám. V, n. · 24. 

29 HAYES, J. W.r «Late roman pottery», London, 1972, ρ. 229. 
30 RIGOIR, J., 1968. p . 182. 
31 MOSTALAC CARRILLO, Α., 1980, op. cit.. Mapa LXXIX, pp. 272-275. 
PAZ PERALTA, J., 1980, op. cit., p . 336, Lám. V, n.º 24. 
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2.3. SIGILLATA HISPÁNICA 

5. (Fig. 3, n.° 2) Fragmento de borde de una forma Dragendorff 24/25, 
la pasta es de color rojo-anaranjado, con abundantes puntos de caliza 
como desgrasante, y algunas vacuolas aisladas. El barniz es de color 
rojo vivo, de buena calidad y se encuentra mal conservado en algunas 
zonas. 

Encontramos paralelos similares a esta forma en Pompaelo, en la 
segunda mitad del siglo I d. de C.32, y en Lancia33, con el extremo del 
baquetón saliente como en este caso. Esta forma deja de fabricarse 
a fines del siglo I d. de C. 

6. (Fig. 3, n.° 3) Fragmento de borde de una forma Dragendorff 37, 
la pasta es de color rojo y el desgrasante está formado por abundantes 
puntos de caliza, con vacuolas aisladas; el corte es recto. El barniz 
es de color rojo-amarronado, de buena calidad, espeso y brillante. 

Esta forma pertenece a los tipos clásicos34 con el típico borde per
pendicular terminado en un baquetón de perfil circular35. 

La decoración consiste en líneas verticales onduladas, motivo de 
separación de metopas36, que desaparece antes de la mitad del siglo II 
d. de C.37. 

2.4. SlGILLATA HISPÁNICA TARDÍA 

7-8. (Fig. 3, n.° 4-5) Se trata de dos fragmentos de borde y cuello 
pertenecientes a la forma Dr. 37 Tardía, la pasta es de tono rojo-ana
ranjado con puntos de mica, caliza y vacuolas, de corte irregular. El 
barniz es de color naranja-amarronado, mate y de mala calidad, poco 
denso. 

El cuello es ancho y abierto, presentando un engrosamiento en el 
extremo que forma el borde, pudiendo asimilarse al tipo Dr. 37 Τ - Β 
de la clasificación de Palol para Pedrosa de la Vega38. 

9. (Fig. 3, n.° 6) Fragmento de fondo perteneciente muy probable
mente a la forma Dr. 37 T, las características de la pasta y el barniz 
son similares a las del fragmento anterior. El barniz se encuentra muy 
erosionado en la zona del pie y algunas partes de la decoración. 

La decoración consiste en semicírculos radiados, con líneas ondula-

32 MEZQUIRIZ, Μ. Α., Terra Sigillata Hispánica, Valencia, 1961, T. I, p. 58. 
33 MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1961, op. cit., T. II, Lám. 13, n.º 3. 
34 MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1961, op. cit., T. II, Lám. 34, n.º 7. 
35 MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1961, op. cit., T. I, p. 106. 
36 MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1961, op. cit., T. II, Lám. 117. 
37 MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1961, op. cit., T. I, p. 107. 
38 PALOL, P.; CORTES, J., La villa romana de la Olmeda, Pedrosa de la Vega (Patencia). Exca

vaciones de 1969 y 1970, Acta Arqueológica Hispánica, n.º 7, Madrid, 1974, p. 139. 
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das, dentro de los cuales se han colocado haces de líneas onduladas. 
Este tema es frecuente en la T. S. T. con numerosas variantes39. 

10. (Fig. 3, n.° 7) Fragmento de una pared curva, que encontramos 
decorada con figurillas humanas muy esquemáticas colocadas en línea 
horizontal, combinadas con una línea superior de estrellas de seis 
puntas. 

El paralelo más similar procede de la villa romana de la Olmeda, 
en Pedrosa de la Vega40. La pasta se encuentra bastante depurada y 
el desgrasante se compone de fragmentos de mica y caliza. El barniz 
de tono rojo-anaranjado, bastante mate, se encuentra completamente 
perdido al exterior. 

11. (Fig. 3, n.° 8) Fragmento de una pared curva, decorada con un 
motivo de forma oval radiada, con un apéndice circular en su parte 
superior de difícil interpretación. La pasta es igual a la del fragmento 
anterior y el barniz ha desaparecido en algunos lugares. 

Un motivo similar, aunque no igual, clasificado como una estiliza
ción vegetal lo encontramos en Torre de Peñafiel (Valladolid)41. 

2.5.· SlGILLATA CLARA D 

12. (Fig. 3, n. 9) Fragmento de un borde de perfil triangular per
teneciente a la forma Lamboglia 53-54, Hayes 61 A42, la pasta es de 
color rojo intenso, de aspecto muy rugoso, con puntos de mica, cuar
zo y otros de color oscuro, como desgrasante. 

El pigmento utilizado es de color naranja, bastante mate, y cubre 
tanto el interior como el exterior del borde. 

Esta forma, fechada entre los años 325-400/420, es una de las más 
frecuentes, junto con la Hayes 59 dentro de la T. S. Clara D en Aragón43. 

2.6. CERÁMICA PINTADA TARDORROMANA 

13. (Fig. 4, n.° 1) Fragmento de panza perteneciente a una jarrita 
con arranque de asa. 

La pasta, de color naranja pálido, se encuentra depurada, con des
grasante compuesto por finos puntos de mica, bastante abundante, 
puntos de caliza y vacuolas aisladas, la fractura es escamosa. 

39 MEZQUIRIZ, Μ. Α., 1961, op. cit-, T. II , Lám. 132. n.° 2661; Lám. 131, n.° 2658. 
40 PALOL, P.; CORTÉS. J., 1974, op. cit., p . 146, Fig. 52, n.º 150. 
41 MAÑANES, Τ., Arqueología Vallisoletana. La tierra de Campos y el Sur del Duero, Valla

dolid, 1979, p . 117. Fig. 3, n.º 17. 
42 HAYES, J. W., 1972, op. cit., pp. 100-107. 
43 BELTRÁN LLORIS, M., y otros, 1980, op. cit., p. 81, Fig. 80, n.º 3 y 4. 
PAZ PERALTA, J., Cerámica romana: Terra Sigillata Clara, en Α. Ρ. Α. Α., 1980, Mapa n.º LXXVI, 

pp. 262-265. 
ATRIÁN, P. y otros, 1980, op. cit.. Mapa n.º 19. 
PAZ PERALTA, J., Una villa tardorromana..., 1980, op. cit., pp. 334-336, Lám. IV, n.º 21-22; 

Lám. V, n.· 23. 
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La superficie exterior ha recibido un engobe de tono naranja páli
do, sobre el cual hay una decoración pintada de color marrón oscuro, 
que se encuentra muy perdida. 

El interior de la jarra presenta las estrías del torno sin alisar. 
La decoración que se observa en este fragmento se integra en la 

descripción hecha por L. Caballero Zoreda en su resumen de las cerá
micas pintadas imperiales y tardorromanas 44, formando parte de «una 
zona horizontal en la mitad superior del cuerpo con motivos, alter
nando, como metopas y líneas horizontales en el resto del cuerpo». En 
este caso se conserva una zona de líneas paralelas en sentido horizon
tal, en número de 7, que se cruzan en su parte superior con un haz 
de 3 líneas verticales, situadas en la zona contigua al arranque del asa. 

Este tipo de cerámicas que derivan al parecer de las cerámicas 
pintadas ibéricas son frecuentes en gran parte de la península45, siendo 
especialmente abundantes en la zona de las necrópolis del Duero46. 

En Aragón este fragmento se une a los ya conocidos procedentes 
de Zaragoza47, Gallur48 y La Pesquera49. 

2.7. ÁNFORAS 

14. (Fig. 4, n.º 2) Fragmento de borte de ánfora perteneciente a la 
familia de las Dressell 2-4, con el labio de perfil circular50. 

La pasta se encuentra poco depurada, con abundante desgrasante 
compuesto por fragmentos de cuarzo, mica y puntos rojos de hemati
tes, junto con algunos puntos de color oscuro y vacuolas aisladas, es 
de color naranja, y el exterior ha recibido un engobe de tono naranja 
intenso. Son unas ánforas procedentes de la zona italiana del Lacio-
Campania que contenían vino, y se fabricaron desde época republica
na hasta fines del siglo I, comienzos del II d. de C. 

2.8. CERÁMICA ENGOBADA 

15. (Fig. 4, n.º 3) Fragmento de borde perteneciente a una jarrita, 
la pasta es de color amarillo pálido, muy depurada, con puntos de 
mica y vacuolas. 

El barniz o «engobe» que ha recibido es de color naranja-amarro-

44 CABALLERO ZOREDA, L., La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora), Un asen
tamiento en el valle del Duero, Excavaciones Arqueológicas en España, n.º 80, 1974, pp. 169-174. 

45 LLOBREGAT, Ε. Α., Datos para el estudio de las cerámicas ibéricas de época imperial ro
mana, Congreso Nacional de Arqueología, n.º X, Mahón, 1967, Zaragoza, 1969, pp. 366-378. 

46 GIMENO MARTÍNEZ, Α., Aportación al estudio de las necrópolis del Duero: IOS Tolmos, 
Caracena (Soria), Revista de Investigación, n.º 111, Soria, 1979, pp. 99-101, Lám. VII. Con un 
resumen del estado de la cuestión. 

47 PAZ PERALTA, J., Una villa lardorromatia..., 1980, op. cit., pp. 338-340, Lám. V. 
48 ΒeltránΝ LLORIS, M., 1970. op. cit., p. 107, Lám. 7. 
49 PAZ PERALTA. J-, Una villa tardorromana... 1980, op. cit., pp. 338-340, Lám. VI. 
50 ΒeltránΝ LLORIS, M., Las ánforas romanas en España, Zaragoza, 1970, pp. 358-367. 
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nado, sin brillo, muy fino y poco adherente, encontrándose muy ero
sionado, tanto al interior como al exterior de la pieza. 

Este fragmento pertenece a una gran familia cerámica, denominada 
«barnizada», «engobada» o «pigmentada»51, según los autores; carac
terizada por el revestimiento que reciben, más fino que la capa de 
barniz de la T. S. H. y mucho más poroso, con una tonalidad que va 
desde el naranja al marrón oscuro, y en algunas ocasiones el negro52. 

Su difusión se extiende mayoritariamentc a la zona navarro-arago
nesa y territorios limítrofes, dentro de una amplia cronología. 

2.9. CERÁMICA DE COCINA Y MESA 

2.9.1. Morteros 

16. (Fig. 4, n.º 4) Fragmento de borde y pared curva de un mor
tero con el borde alargado que sobresale al exterior, ligeramente incli
nado hacia bajo; la vertedera está formada por la aplicación a la 
barbotina sobre el borde de dos tiras de arcilla, que la delimitan. 

La pasta se encuentra poco depurada y es de color naranja-rosado, 
el desgrasante está compuesto por piedrecitas de color rojo y negro, 
cuarzo (de 2,5 mm. de tamaño máximo) y algunos fragmentos de caliza 
de tamaño menor (1 mm. máx.). La superficie interior y la exterior 
han recibido un engobe de color rosado, quedando visibles las huellas 
de un instrumento al alisar en algunas zonas. 

Paralelos de esta forma encontramos en Pompaelo, en varios nive
les de época Bajo-imperial53 y en Clunia54, con la misma cronología. 

17. (Fig. 4, n.º 5) Fragmento de borde y pared de un mortero con 
el borde alargado que sobresale al exterior, ligeramente inclinado hacia 
abajo, con un pequeño reborde o labio vertical en la parte superior. 
La vertedera está formada por una desviación del reborde vertical 
hecha por los dedos del alfarero. 

La pasta se encuentra poco depurada, con desgrasante abundante 
compuesto por piedrecitas marrones y grises machacadas, junto a ca
liza (3 mm. de tamaño máximo). Tanto la pasta como la superficie 
exterior es de color beige. 

51 AGUAROD OTAL, M. C., Cerámica romana barnizada, en Α. Ρ. Α. Α., I, 1980, Mapa LXXII, 
pp . 246-249. 

UNZU URMENETA, M., Cerámica pigmentada romana en Navarra, Trabajos de Arqueología 
Navarra, n.º 1, Pamplona, 1979, pp. 251-276. Hay que tomar este trabajo en conjunto con cier
tas reservas, ya que se mezclan producciones hispanas con importaciones Norteafricanas. 

52 AGUAROD OTAL, M. C , Cerámica romana barnizada, 1980, op. cit. 
53 MEZQUIRIZ, Μ. Α., Pompaelo II, Pamplona, 1978, p . 112, Fig. 58, n.º 20; p. 124, Fig. 76, 

n.º 19; ρ. 119, Fig. 69, n.º 15. 
54 Fragmento procedente de las excavaciones de Β. Taracena, número de inventario del 

Museo de Soria 573, hoy día en el Museo de Burgos. 
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El acabado es poco cuidado, con numerosas vacuolas. Encontramos 
ejemplos similares en Pompaelo55, Cártama56 y en Suiza57, con data-
ciones del Bajo Imperio. 

2.9.2. Ollas 

Han aparecido mayoritariamente unas ollas pertenecientes a una 
forma de cuerpo ovoide, con un característico borde horizontal desa
rrollado hacia afuera, que suele recibir decoración. Esta consiste en 
estrías paralelas, realizadas a peine, tanto en la parte superior del borde 
como en el exterior del cuerpo. 

Encontramos esta forma, a la que pertenecen los fragmentos n.os 18, 
19, 20, 21 y 22, desde el siglo I al IV d. de C , en Navarra, así como en 
Vizcaya y el Sur de Francia; constituyendo en Aragón el núcleo prin
cipal de hallazgos la Comarca de las Cinco Villas58. 

18. (Fig. 5, n.º 1) Fragmento de borde de olla; la pasta se encuen
tra poco depurada y presenta aspecto rugoso. El desgrasante empleado 
está compuesto por cuarzo (2,5 mm. de tamaño máximo), mica amarilla 
(1,5 mm. máximo), partículas de hematites de color rojo intenso (3 mm. 
máximo), piedrecitas de color rojo y marrón (4 mm. máximo) y caliza 
(1,5 mm. máximo). 

La cocción ha sido con fuego reductor-oxidante, con el centro de la 
pasta de un tono gris claro en la zona del borde. La superficie lleva 
un engobe marrón claro al exterior, con zonas grises por el uso, y 
marrón claro al interior. El acabado es tosco, apreciándose el desgra
sante al exterior. 

La decoración que ha recibido en la zona superior del borde está 
formada por cuatro acanaladuras realizadas a peine, formando suaves 
ondas. 

19. (Fig. 5, n.º 2) Fragmento de borde de olla, la pasta es rugosa 
y poco decantada; el desgrasante es abundante y de tamaño más fino 
que en el fragmento anterior (0,5 mm. tamaño máximo), compuesto por 
puntos de caliza, cuarzo redondeado, abundantes partículas de color 
negro, mate y mica amarilla. 

El alma de la pasta es gris en su parte central y roja en los latera
les, la acción ha sido reductora-oxidante. La superficie está cubierta 

55 MEZOUIRIZ, Μ. Α., 1978, op. cit., p . 124. Fig. 76, n.º 20. 

56 SERRANO RAMOS, E.; DE LUQUE MORAÑO, Α., Memoria de la segunda y tercera campaña de 
excavación en la villa romana de Manguarra y San José, Cártama (Málaga), Noticiario Arqueo
lógico Hispánico, n.º 8, 1980, p. 278, Fig. 12, n.º 38. 

57 SANTROT, Μ. H. y J., Céramiques communes Gallo-Romaines d'Aquitaine, París, 1979, 
Forma 185, p . 111. Pl. 37. 

58 AGUAROD OTAL, M. C , Cerámica común 1, en Α. Ρ. Α. Α., 1980, Mapa n.° LXX, pp. 238-240. 
Con la difusión de este tipo de olla, Forma I en Aragón,; así como la bibliografía fundamental 
sobre el tema. 
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por un engobe, marrón al interior y gris al exterior, ahumado por 
el uso. 

La parte superior del borde ha recibido decoración a peine con 
cinco acanaladuras paralelas. 

20. (Fig. 5, n.° 3) Fragmento de borde de olla, de características 
iguales al fragmento anterior en cuanto a pasta y acabado. La única 
diferencia estriba en que la decoración a peine de la parte superior 
del borde se encuentra poco marcada y tiene cuatro acanaladuras, de 
entre las cuales nacen otras dos. La pared exterior ha recibido, asi
mismo, decoración de estrías paralelas realizadas a peine, en sentido 
vertical. 

21. (Fig. 5, n.° 4) Fragmento de borde de olla; la pasta es similar 
a la de los fragmentos anteriores, pero la acción en este caso es re-
ductora, la pasta es de color gris oscuro, así como la superficie exte
rior e interior. El borde deja de ser horizontal, como en los casos 
anteriores, para levantar su extremo, formado por un perfil oblicuo. 

22. (Fig. 6, n.° 1) Fragmento de borde de olla de pasta poco depu
rada; la cocción ha sido reductora, con una breve fase final oxidante. 

La pasta es de color gris-negro. La superficie exterior ha recibido 
un engobe de color naranja-amarronado, y la interior de color gris 
oscuro. 

El desgrasante está compuesto por puntos aislados de mica, hema
tites, partículas de cuarzo (1 mm. de tamaño máximo) y partículas de 
color negro mate, con abundantes vacuolas. El acabado es tosco, y la 
forma del borde es similar a la de los fragmentos anteriores, pero más 
estilizado y sin decoración. 

23. (Fig. 6, n.° 2) Fragmento de borde de una olla de perfil almen
drado, con un estrechamiento en su parte superior. 

La cocción ha sido reductora, con el centro de la pasta en tono 
marrón y los laterales y la superficie de color gris claro. La pasta se 
encuentra poco depurada, con abundante desgrasante formado por par
tículas brillantes y fragmentos de piedra machacada (1,5 mm. de tama
ño máximo). 

La superficie ha recibido engobe y en el interior se aprecian las es
trías del torno sin alisar. 

2.9.3. Cuencos trípodes 

Se trata de cuencos con el fondo generalmente cóncavo, sustenta
dos por tres patitas. Existen variantes tipológicas numerosas. Estas 
formas comienzan a producirse en época republicana para llegar al 
siglo II d. de C., encontrándose extendidas a lo largo de gran parte 
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del imperio romano59; en Aragón son formas frecuentes en niveles 
tanto republicanos como imperiales60. 

24. (Fig. 6, n.° 3) Fragmento de borde y pared de un cuenco trípo
de, con el borde doblado al exterior, que se inclina hacia abajo. 

La cocción se ha realizado con fuego reductor, con el alma de la 
pasta marrón en su parte central y gris en los laterales, así como en 
la superficie exterior e interior. 

El desgrasante está formado por fragmentos de piedrecitas macha
cadas (1,5 mm. de tamaño máximo). La pasta está poco depurada. El 
exterior e interior ha recibido un engobe, apreciándose las estrías del 
torno en algunas zonas. La pasta y factura es similar a la olla n.° 32. 

25. (Fig. 6, n.° 4) Fragmento de borde y pared de un cuenco trípode. 
El borde es recto, vertical, con una acanaladura en su parte inferior. 
La pasta es similar a la del fragmento anterior, pero más depurada. 

2.9.4. Barreños 

26. (Fig. 7, n.° 1) Fragmento de borde de un gran barreño de 60 cm. 
de diámetro, con el borde alargado, horizontal. 

La pasta se encuentra poco depurada, la cocción ha sido reductora-
oxidante, predominando esta última fase. El desgrasante está compues
to esencialmente por partículas de cuarzo, muy abundantes, de tamaño 
grueso (3 mm. máximo), mica amarilla (1 mm. de tamaño máximo) y 
puntos de hematites (0,5 mm. de tamaño máximo). La superficie ha 
recibido un engobe de color naranja claro. 

La zona superior del borde está decorada por una acanaladura que 
forma ondas dentro de dos estrías que la enmarcan. 

2.9.5. Jarras 

27. (Fig. 7, n.° 2) Fragmento de borde de una jarra con arranque 
de asa. El borde es recto con un entalle interior para asiento de una 
tapadera. La cocción ha sido oxidante, la pasta es de color naranja y 
el desgrasante empleado es similar al del fragmento anterior, pero de 
menor tamaño, más tamizado. La superficie exterior ha recibido un 
engobe amarillo. 

2.9.6. Tapaderas 

28. (Fig. 7, n.° 3) Fragmento de borde de perfil triangular, de una 
tapadera de «dolium» de 34 cm. de diámetro. La pasta es similar a la 
del fragmento de jarra anterior. La superficie se cubre de engobe ama
rillento. 

59 DYSON, L., «Cosa: The militarían pottery». Memoire of the American Academy in Rome. 
V. ΧΧΧΙΙΙ (1976). Fig. 13. n.º 19-20; Fig. 20, η.· 19-22; Fig. 31. n.º 32. 

60 AGUAROD OTAL, Μ. C , «Cerámica común I», Α. Ρ. Α. Α., 1980, con la dispersión de estas 
formas en Aragón y bibliografía sobre el tema. 
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29. (Fig. 7, n.° 4) Fragmento de un borde de tapadera con el perfil 
cuadrado, de características iguales al fragmento anterior. El diáme
tro es de 34 cm. 

3. ARAS 

Las aras (n.° 1-2 del catálogo) se encontraron a media ladera entre 
el Corral Viejo del Moncho y el campo propiedad de don A. M.a Burgos 
(Fig. 1). La n.° 2 se hallaba erguida en el momento del descubrimiento, 
mientras que su compañera estaba junto a ella, caída y partida por la 
mitad; ante las dos una loseta de mármol muy fragmentada. La cabe
za de toro del ara en pie miraba hacia el N.W. 

Al poco tiempo del descubrimiento de las aras precedentes y con 
motivo de trabajos agrícolas en el mismo campo, fueron sacadas a 
la superficie por el subsolador dos nuevas aras (la n.° 3 y 4), esca
samente a una treintena de metros de distancia respecto del lugar 
donde habían aparecido las primeras y que seguidamente pasamos a 
analizar. 

(Ν.0 1) 

— Características 

— Dimensiones: Altura máxima 56 cm. 

Remate (22/26 cm.) 

Base (22/24 cm.) 

— Material: Arenisca amarillenta. 

— Técnica: Mediante profunda incisión se ha contorneado la cabe
za de toro, desbastándose el interior de la misma a modo de 
inscultura, técnica que realza el fondo, indicando los elementos 
esculpidos en un plano inferior respecto de la superficie de la 
piedra trabajada. 

El ara solamente posee decorada una de sus cuatro caras mayores, 
en la que aparece la cabeza de un bóvido ejecutada de forma esque
mática y contorneada mediante profundas incisiones (Lám. 1). 

El interior de la misma se ha rebajado considerablemente respecto 
de la superficie de la piedra, marcándose el belfo del animal del cual 
penden dos cintas incisas. El esquematismo es muy acusado, simplifi
cándose la cornamenta que queda indicada por la prolongación del 
testuz, debajo del cual están sugeridas las orejas. Encima del testuz 
aparecen tres signos, el central en forma de «U» flanqueado por dos 
aspas o estrellas de cuatro puntas, una de las cuales ha desaparecido 
casi por completo en la actualidad. El ara presenta «focus» calcinado. 
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(N.° 2) 

— Características: Se encuentra rota por la mitad. 

— Dimensiones: Altura máxima (entre 51/55 cm.) 

Remate (22/26 cm.) 

Base (26/34 cm.) 

— Material: Arenisca amarillenta con irisaciones rojizas en algu
nas zonas. 

— Técnica: Véase lo dicho para la pieza anterior. 

Al igual que la precedente solamente tiene decorada una cara, en la 
que se repiten los motivos ya descritos. El interior de la cabeza del 
toro se ha rebajado considerablemente respecto de la superficie, y en 
esta ocasión se han marcado las orejas, de las que solamente se ha 
conservado la derecha (Lám. II). El belfo está indicado más toscamen
te que en la pieza anterior y de él penden dos cintas incisas. 

(N.º 3) 

— Características 

— Dimensiones (37,5/30/37,5 cm.) 

— Material: Arenisca amarillenta. 

— Técnica: Incisión y biselado. 

En su estado original tuvo todas sus caras decoradas, conserván
dose la ornamentación en la actualidad en la superficie y en tres de 
las cuatro caras laterales, alguna de ellas con profundas melladuras 
producidas por el subsolador en el momento de su extracción. 

— Superficie (Lám. III , 1). Falta aproximadamente una cuarta parte 
de la decoración, compuesta por una orla o cenefa de 4 cm. de anchura 
—con doble hilera de punturas alternantes en su interior—, que en
marca un disco en relieve con focus, del cual parten seis rayos o brazos 
rectos y dos hendiduras paralelas a los lados menores de la superficie 
decorada; la de la derecha muy destrozada en la actualidad y de la 
cual solamente ha quedado la impronta. 

— Cara A (Lám. III, 1 A). Quedan restos incisos de una circunfe
rencia que ocuparía todo el campo decorativo, y dentro de ella otras 
incisiones, dando la impresión de estar en presencia de un boceto o 
dibujo preparatorio de un disco con flor de varios pétalos —hexapé-
tala—, que no se llegó a realizar, y que nosotros hemos reconstruido. 
Extraña la técnica utilizada para conseguir esta roseta a base de una 
incisión muy somera y de torpe ejecución, en comparación con el resto 
de las decoraciones conservadas en las restantes caras. Cabría la posi
bilidad de que esta cara no hubiera estado decorada en su momento 
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originario y que posteriormente se hubiera realizado la decoración que 
ahora vemos. 

— Cara Β (Lám. III, 1 B). Aunque la zona decorada es muy exigua, 
se aprecian todavía las incisiones a bisel en la orla de enmarque, más 
ancha en los lados menores (4 cm.) que en los mayores (2 cm.), y en 
cuyo interior se efectúan series de tres punturas alternantes en los 
lados menores y una en los mayores que enmarcan un arco de medio 
punto apoyado sobre columnas con capiteles. 

— Cara C (Lám. III , 1 C). Casi mutilada por completo, en el ángulo 
superior izquierdo quedan restos de una orla con hilera de punturas 
y el arranque del cuerno derecho de un bóvido. 

— Cara D (Lám. III, 1 D). Se aprecian las improntas de tres arcos 
de medio punto que descansan sobre columnas con capiteles. El resto 
de la decoración está perdida, pero es presumible que debajo de los 
arcos conservados hubiera otra arquería de cuatro arcos, estando todo 
el campo decorativo enmarcado por la característica orla con punturas. 

(Ν.º 4) 

— Características 

— Dimensiones (37,5/30/37,5 cm.) 

— Material: Arenisca amarillenta. 

— Técnica: Incisión y biselado. 

Presenta todas sus caras decoradas, salvo una de ellas perdida en 
el momento de la extracción. 

— Superficie. Tiene los mismos elementos ya comentados en el ara 
anterior. Sin embargo, el mal estado de conservación no permite apre
ciar nada más que parte del «focus» y dos rayos de los seis que tuvo. 
La orla de enmarque ha desaparecido por completo (Lám. IV). 

— Cara A (Lám. IV, 1 A). Un creciente lunar, apenas marcado, ocu
pa todo el campo decorativo. El extremo superior derecho del mismo 
tiene un rebaje o rehundido, como si el creciente se hubiera querido 
hacer en negativo. Reflexiones similares a las hechas en la Cara A del 
ara anterior nos planteamos de nuevo con el ara que nos ocupa. Técni
camente el creciente lunar está abocetado mediante una somera inci
sión; hecha ésta se debió comenzar a rebajar el mismo por el extremo 
superior derecho, como ya habíamos apuntado, abandonándose el tra
bajo y dando de nuevo la impresión de que la Cara A nunca estuvo 
decorada, y que el creciente lunar se intentó hacer con posterioridad 
a la labra de las restantes caras. 

— Cara Β (Lám. IV, 1 B). Es la cara mejor conservada, presentan
do una orla de enmarque como es habitual, que encierra siete arcos 
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dispuestos en doble piso, y separados entre sí por una franja de carac
terísticas similares a la orla de enmarque, que produce la sensación 
de que las columnas descansan sobre un murete o pretil calado. 

— Cara C (Lám. IV, 1 C). Tuvo una decoración idéntica a la de la 
Cara Β, ο sea, arquillos en doble piso, aunque al estar en uno de los 
lados menores del ara, no sabemos si se repetiría el mismo número de 
tres en el piso superior y cuatro en el inferior. Esta segunda ara no 
presenta el mismo programa iconográfico que la anterior, en la que 
se habían elegido las caras mayores para representar en ellas las ar
querías. 

4. CONCLUSIONES 

Del conjunto de materiales cerámicos se deduce, en el aspecto cro
nológico, que el yacimiento situado en el «Corral Viejo del Moncho» 
fue ocupado al menos desde el siglo I d. de C , término que nos viene 
dado por los fragmentos de T. S. H. formas Dr. 37 y Dr. 24-25, junto 
con los cuencos trípodes y el fragmento de ánfora perteneciente a la 
familia de las Dressell 2-4. El término «ante quem» nos lo proporcio
nan los fragmentos aparecidos de T. S. Gris y Naranja paleocristiana, 
producidas desde finales del siglo IV y pleno siglo V, con perduracio
nes, así como el fragmento de T. S. C. D, forma Hayes 61 A, fabricada 
entre los años 325/400-420. Estos materiales concuerdan bien con la 
T. S. H. tardía y la cerámica pintada tardorromana que están presentes 
en el yacimiento, de lo que se deduce una vida intensa en este punto, 
en época bajo imperial. 

En los aspectos comerciales encontramos importaciones de los ta
lleres gálicos del Languedoc y la Provenza, y la existencia de un taller 
provenzal que exportaría seguramente sus producciones a Caesarau-
gusta y la zona de las Cinco Villas, área que se irá incrementando a 
medida que se sucedan nuevos hallazgos. Asimismo, llegan a este punto 
las exportaciones del Norte de África, representadas por un fragmento 
de T. S. C. D, junto con producciones de cerámica de cocina, como 
las ollas de borde horizontal que se encuentran en una amplia zona 
relacionada entre sí, y los morteros. 

Queda patente, pues, la elevada categoría económica para los habi
tantes de este punto, cuyas relaciones económicas con los lugares ante
riormente citados se veían facilitados, sin duda, por la cercana vía que 
unía Caesaraugusta con Pompaelo. 

Respecto de las cuatro aras analizadas podemos decir que están 
trabajadas en arenisca amarillenta con irisaciones rojizas. Técnicamente 

166 PSANA. — 57 - 58 



Notas arqueológicas sobre un nuevo yacimiento romano en Farasdués (Zaragoza) 

presentan relieve poco pronunciado, combinándose la incisión y la téc
nica a bisel en la n.° 3 y 4. La inscultura como tal está representada 
en los ejemplares n.° 1 y 2, localizándose únicamente en las cabezas 
de toro. Temáticamente las cuatro aras responden a un repertorio de 
motivos ampliamente atestiguado en estelas, y sobre todo en el conjun
to de aras taurobólicas y lápidas aparecidas en Navarra (Artajona, 
Ujué, Gastiain, Eslava) y en la parte Norte de la provincia de Zaragoza 
(Sos del Rey Católico, Sofuentes, Los Bañales)61. 

BÓVIDOS. De los cuatro ejemplares, dos de ellos, n.° 1 y 2, poseen 
la representación de la cabeza de un toro en posición frontal. El ara 
n.° 3, en la cara 1 C, presenta el cuerno derecho de un bóvido, al menos 
así lo interpretamos. El ara n.° 4, debido al mal estado de conservación, 
pudo tener la representación de un bóvido como su gemela, pero es 
aventurado suponerlo, dado que no ha quedado ni rastro de la deco
ración en la cara 1 D. 

Las cabezas de toro en las aras n.° 1 y 2 se simplifican al máximo, 
limitándose el artífice o taller a contornear las cabezas mediante pro
fundas incisiones, suprimiéndose la cornamenta, sugerida ésta por la 
prolongación del testuz. Encontramos aparente similitud entre las re
presentaciones de las aras n.° 1 y 2 de Farasdués y la cabeza de toro 
incisa, sobre piedra arenisca procedente de Laguardia (Álava)62. En 
ambos casos estamos ante prótomos de toros muy esquematizados con 
un concepto plástico muy elemental. En la estela de Laguardia se indi
ca la cornamenta, no así las orejas y los ojos. Con las aras y lápidas 
mencionadas se podrían relacionar una serie de estelas con represen
taciones de bóvidos como las de Ibero63, Oteiza de Solana64, ambas 
perdidas en la actualidad, y las de Iruñuela y Gastiain65. En el Museo 

6l URANGA, J., «Vestigios del culto al toro en Sos», Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, XVII (1926), p . 415 y ss., Fig. 1-4. Id., «El culto al toro 
en Navarra y Aragón», IV Symposium de Prehistoria Peninsular, Pamplona, 1966, pp . 223-231. 
LADRERO, E., «El culto al toro en la antigua Iberia», Boletín del Museo Provincial de Bellas 
Artes, Zaragoza, 13 (1927), p . 30 y ss. TARACENA, B; VÁZQUEZ DE PARCA, L., «Excavaciones en Na
varra I (1942/1946)», Pamplona, 1947, n.° 20, pp. 132-133, Lám. XI; n.º 59, p . 147, Lám. XXVII-
XXVIII. GARCÍA Y BELLIDO, Α., «Esculturas romanas de España y Portugal», Madrid, 1949. 
BLAZQUEZ, J. M.ª «Diccionario de las religiones Prerromanas de Hispania», Madrid, 1975, n.º 15, 
p . 66. LOSTAL, J., «Aragón romano», Zaragoza, 1980, p. 23 y 78. MARCO, F., «Las estelas y aras 
decoradas», Α. Ρ. Α. Α., 1980, Mapa LVIII. CASTILLO, C ; GÓMEZ PANTOJA, J.; MAULEÓN, M.ª D., 
«Inscripciones romanas del Museo de Navarra», Pamplona, 1981, n.º 34, pp. 59-60, Lám. XXXIV b ; 
n.º 42, p . 71. Lám. XLII; n.º 74, p . 101, Lám. LXXIV; n.° 80-81. pp . 104-105, Láms. LXXX-LXXXI. 

62 ELORZA, J., «DOS nuevas estelas alaveseas». Estudios de Arqueología Alavesa, 5 (1972), 
pp . 139-140, Fig. 6-7. MARCO, F., «Las estelas decoradas de los Conventos Caesaraugustano y 
Cluniense», Caesaraugusta, 43-44 (1978), p . 186, A. 35. 

63 MARCO, F. (1978), op. cit., p . 195, N. 25. Id., «Estelas decoradas romanas de Navarra», 
Trabajos de Arqueología Navarra, I, Pamplona, 1979, p . 217. 

64 MARCO, F . (1978), op. cit.. p . 197, N. 34. Id. (1979), op. cit., p . 242. 
65 MARCO, F. (1979), op. cit., p . 238, N. 23. Id. (1979), op. cit., p . 234. N. 11. 
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de Soria, procedente de Yanguas, otra estela con representación de toro 
de forma muy esquematizada66. 

CRECIENTE LUNAR. En los ejemplares presentados aparece ocu
pando todo el campo decorativo en una de las caras laterales del ara 
n.° 4 (Lám. IV, 1 A). En este apartado incluimos también los signos de 
las aras n.º 1 y 2, de difícil interpretación., y para los cuales no hemos 
hallado claros paralelos. En el ara n.° 2, el signo que aparece encima 
del testuz del toro tiene forma de «U» y es de mayores dimensiones 
que el de la n.° 1. En esta última la «U» parece cerrarse un poco en la 
parte superior y su ejecución es de peor factura que el de la n.° 2. 
Ciertamente en ambas aras se repiten los mismos signos, las cabezas 
de toro, etc., denotando un arte muy rudo. En ambos casos el signo 
o adorno que nos ocupa se encuentra flanqueado por dos estrellas de 
cuatro puntas, realizadas mediante someras incisiones en la arenisca. 

Las aras n.º 1 y 2, tanto por los motivos representados como por 
la factura, parecen responder a una misma mano o taller que esque
matiza y simplifica profundamente el tema representado; en esta línea, 
creemos, debe buscarse una explicación para estos signos en forma de 
«U». En un primer momento llegamos a pensar en la posibilidad de 
que esta «U» fuera el resultado de la unión por la base de dos «Es
cuadras de albañil», caso no demasiado frecuente pero constatado67. 
De aceptar esta interpretación deberíamos ver en este signo, según las 
interpretaciones vertidas hasta el momento, la representación de me
dias lunas estilizadas, puertas del cielo, etc.68. Sin embargo, no pode
mos olvidar que este signo en las aras de Farasdués se encuentra aso
ciado a dos estrellas y a una cabeza de toro. 

Es corriente en las representaciones de crecientes lunares, que éstos 
aparezcan flanqueados por rosetas, discos de radios rectos o curvos, etc., 
disponinedo de abundantes ejemplos, como en las estelas de Laguar-
dia69, Gastiain70, Larraona71, Santa Cara72, Pamplona73, Contrasta74, 

66 MARCO, F. (1978), op. cit., p . 172, S. 26. Sobre una cabeza de toro esculpida en la piedra 
clave de un arco procedente de la villa romana de Bruñel. Cf. DAVILA IGLESIAS, R. M.ª «Una 
pieza inédita del Museo Arqueológico de Jaén», XII CAN, Jaén, 1971/Zaragoza, 1973, pp. 671-672, 
Fig. 1. La autora pone en relación este relieve con las lápidas y aras aparecidas en Navarra y 
Aragón, fechándolo en el siglo IV d. C 

67 GARCÍA Y BELLIDO, A. (1949), op. cit., p . 347, Fig. 6. 
68 GARCÍA Y BELLIDO, A. (1949), op. cit., pp. 342-343. CUMONT. F., «Rccherches sur le Symbo-

lisme Funéraire des romains», París, 1966, p . 233 y ss. MARCO, F. (1978), op. cit., p . 20 y ss. 
Id. (1979), op. cit., p . 212 y ss. 

69 ELORZA, J. C (1972), op. cit., Fig. 7. 
70 MARCO, F. (1979), op. cit., n.º 13, pp. 212, 236, y Lám. 5. 
71 Ibid., Ν. 28, pp. 212 y 240. 
72 LEIZAOLA, F., «Fragmentos de lápidas de época romana en el término de Olazagutia (Na

varra)», XIV CAN, Vitoria, 1975/Zaragoza, 1977, p. 901, Fig. 3. MARCO, F. (1979), op. cit., N. 37. 
p . 212. Lám. 10, y pp. 242-243. 

73 MARCO, F. (1979), op. cit., N. 36, p . 242, Lám. 9, y pp. 212-213. 
74 MARCO, F. (1978), op. cit., A. 11, p . 182. 
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Ventosilla y Tejadilla75, y en abundantes estelas oikomorfas de Poza 
de la Sal76. A veces, se asocia al toro como sucede en las representa
ciones de Eslava 77, Artajona78 y Oteiza de Solana79. Creemos, por tanto, 
que más que «Escuadras de albañil» unidas por su base, el signo que 
aparece en las aras n.° 1 y 2 de Farasdués, podría ser la representación 
de un creciente lunar, flanqueado por dos estrellas de cuatro puntas 
y asociado al toro. 

ARCOS. Las aras n.° 3 y 4 presentan arcos de medio punto dispues
tos en doble piso, tres en el superior y cuatro en el inferior. En el ara 
n.° 3, los arcos se representan en las caras B y D; en la n.° 4, en las 
caras Β y C. Estas arquerías se enmarcan mediante una orla o cenefa 
y parecen responder a una forma erudita de simbolizar las puertas del 
cielo 80. 

CRONOLOGÍA. Hasta el momento para este tipo de relieves y aras 
taurobólicas no se disponía nada más que del término «ante quem» 
proporcionado por los materiales cerámicos aparecidos junto a la 
lápida de Artajona (Navarra), que M.a A. Mezquiriz fechó entre los 
siglos IV-V d. de C.81. Como hemos visto las aras de Farasdués se inte
gran en un yacimiento cuyos materiales cerámicos nos indican una 
ocupación, al menos desde el siglo I d. de C. hasta el siglo V d. de C. 
Al siglo IV parecen responder cuantitativamente el mayor porcentaje de 
cerámicas aparecidas con las aras n.° 3 y 4. La relación existente entre 
las aras de Los Bañales y estas últimas de Farasdués permitiría, en 
cierta medida, precisar más la cronología para este tipo de monumen
tos82, ya que las procedentes de Los Bañales, hoy embutidas en los 
muros de un corral, deben pertenecer al conjunto arqueológico en curso 
de excavación por A. Beltrán en el despoblado de Los Bañales, térmi
no de Uncastillo, integrado por un poblado de tipo indígena pero roma
nizado en el cerro del Pueyo y una zona monumental en la parte baja 
con foro, un establecimiento termal y un acueducto. El término «post 
quem» para la ciudad romana se situaría en el siglo I d. de C. y el 
«ante quem» hacia finales del siglo III o IV d. de C.83. Parece, pues, que 

75 MARCO. F.. S. 14, p. 175. y N. A. H., II (1953), p. 160. Lám. XXIV, 1. 
76 MARCO, F. (1978), op. cit. Crecientes entre rosetas, por ejemplo, en A. 161, p . 149; A. 162, 

p . 149; A. 165. p. 150; A. 167, p . 150, etc. 
77 BEIGBEDER, O., «La simbología», Barcelona, 1970, pp. 29-30. 
78 URANGA, J. (1966), op. cit., Lám. V. 
79 MARCO, F. (1978), op. cit., N. 34. 
80 GARCÍA V BELLIDO, A. (1949), op. cit., p . 334 y ss. IGLESIAS GIL, J. M., «Epigrafía Cántabra. 

Estereométria. Decoración. Onomástica», Santander, 1976, p . 92 y ss. 
81 URANGA, J. (1966), op. cit., p . 227, nota 5. 
82 Para el círculo de talleres Cf. ACUAROD OTAL, M. C ; MOSTALAC, Α., «Nuevos hallazgos de 

aras taurobólicas en la provincia de Zaragoza». Homenaje a D. Martín Almagro Bach (en prensa). 
83 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., «Las termas de los Bañales», Α. Ρ. Α. Α., Zaragoza, 1980, Mapa LVII, 

p . 192. BELTRÁN LLORIS, F., «El planteamiento urbano de los Bañales», Symposion de Ciudades 
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las piezas procedentes de Bañales serían las más antiguas de la serie 
de aras taurobólicas conocidas hasta el momento en esta zona, fecha-
bles entre los siglos I-III. Próximas a éstas podrían situarse la n.° 3 y 4 
de Farasdués, de acuerdo a los materiales cerámicos aparecidos con 
ellas. Sin embargo, la n.° 1 y 2, cuya tosquedad es manifiesta, podrían 
llevarse incluso hasta el siglo v. 

Augústeas, t. II, Zaragoza, 1976, p. 153, nota 9. Id., «Sobre las últimas excavaciones en el 
Pueyo de los Bañales, Uncastillo (Zaragoza)», XIV CAN, Zaragoza, 1977. AGUAROD OTAL, M. C, 
«Avance al estudio de la cerámica de los Bañales», XIV CAN, Vitoria, 1975/Zaragoza, 1977, 
pp. 987-988. 
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por 

JOSE LISÓN HUGUET 

1. LA CONDICIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA CASA 

Se refleja en el tamaño de la vivienda, siendo mucho más grandes 
y espaciosas las de las familias mejor dotadas de campos, prados y 
ganados; son de mayores proporciones y tienen mayor número de habi
taciones, así como una planta baja con más dependencias. Las casas 
grandes en tierras y construcción se les llama «casas buenas» o «casas 
grans», que en castellano vendría a suponer ricas. 

2. DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA 

2.1. LA PLANTA BAJA (Figura 1) 

2.1.1. El patio 

Una vez traspasada la puerta principal «portal del camino», nos 
encontramos con un patio empedrado (entrada), a veces soleado, o con 
una era. Las dimensiones de dicho patio van ligadas a las condiciones 
económicas de los moradores, variando en relación a la riqueza agrope
cuaria. Otro factor que caracteriza a un gran número de patios es que 
están por su frente Sur abiertos, recibiendo así una buena insolación 
y estando a la vez al resguardo de los vientos del Norte. 

1 Estas líneas son un breve resumen de un apartado correspondiente a la Tesis Doctoral: 
«Algunos aspectos del estudio etnográfico de una comunidad rural del Pirineo Aragonés Orien
tal», presentada en la Facultad de Filosofía y Letras, bajo la dirección del Doctor Don Anto
nio Beltrán Martínez, Catedrático Director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

2 El lenguaje de los habitantes del Valle, conocido (ocalmente como «patués», ha sido ano
tado entre comillas. 
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El patio estaba sin adornar, y servía, con frecuencia, para guardar 
los aperos empleados en las faenas agrícolas y ganaderas; hoy los de
coran, algunas casas, con antiguos instrumentos de labranza; también 
se apila en él la leña, en un gran montón ordenado junto a la pared. 

2.1.2. La era 

Los patios están comunicados con una superficie sin cubrir que, 
a su vez, está cercada por una pared hecha con piedras unidas con 
tierra y en la actualidad modernizada, en su parte superior, con un 
reborde de cemento; dicha superficie abierta es la era y tiene como 
función servir de lugar para descargar la leña, hacer allí algún ester
colero (esto sólo ocurre en las casas en que todas las cuadras están 
ubicadas debajo de la vivienda), descargar las patatas cuando las traen 
del campo, etc. 

En dicha era está el lavadero «llabadó», que puede ser doble, uno 
usado para lavar, propiamente dicho, y el otro para aclarar, siendo 
éste el que recibe directamente el agua, aunque el lavadero sólo existe 
en las casas que gozan de mejor bienestar. 

Otro elemento indispensable en esta economía de tipo agropecua
rio es el abrevadero «abeuradó», que al igual que el lavadero se halla 
en la era adosado a una pared y construido con cemento. En las casas 
con edificios destinados solamente a cuadras el abrevadero está en las 
eras que rodean dichas construcciones, y no en la era que rodea a la 
fachada principal de la vivienda. 

Hoy la mayoría de las casas han convertido las eras en jardines o 
huertos-jardines, debido a la gran depresión que sufre la economía de 
la zona, y a que no es necesario su antiguo servicio. 

La era tiene distintas formas, al igual que el patio, siendo la rectan
gular o la semicircular la más frecuente. La pared que le sirve de cerco 
es de poca altura: medio metro o un metro aproximadamente, aunque, 
en casos excepcionales, suele ser un auténtico muro para sostener el 
terreno. El suelo está empedrado «rulláo» y cerrado con un portal de 
dos hojas, cubierto por un tejado y losas. 

2.1.3. Otras dependencias 

En la planta baja, en torno al patio, hay otra serie de dependen
cias: bodegas, cuarto para las patatas, pocilga «corraléta», cuadras 
«corráls», gallinero, etc.; tanto el gallinero como el conejar están situa
dos encima de la pocilga o de la bodega, indistintamente. 

Las cuadras unas veces están debajo de la vivienda propiamente 
dicha y otras en un bloque aparte con un pajar en su parte superior 
«bórda». Las casas «grans» tienen estos dos tipos de alojamiento para 
el ganado. 
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Las cuadras de debajo de la vivienda se utilizaron para habitáculo, 
bien de animales enfermos o del ganado lanar, puesto que este tipo de 
animales salía por lo general a comer al campo lodos los días del año, 
quedándose en casa tan sólo cuando caían grandes nevadas. 

Estrucluralmente estas cuadras tienen forma cuadrada o rectangu
lar e interiormente se habilitaban de acuerdo con el ganado que las 
iba a ocupar. 

Las cuadras destinadas a ovejas tenían en el centro las comederas 
de madera «rastiélls», que se alaban con una cuerda a un madero del 
techo para evitar que el ganado les diera la vuelta y matara alguna res. 

2.1.4. Las escaleras 

Del patio de la casa salen las escaleras que se inician en la pared 
Norte, frente a la puerta, siendo las más antiguas de losas que des
cansan sobre tierra aprisionada y sin llevar ningún elemento que una 
las losas; el pasamanos que las franquea por un lado es de madera 
de roble o fresno y por el otro lado la pared de la casa. También encon
tramos escaleras de yeso, cemento, madera e incluso actualmente gra
nito; todas ellas tienen la misma estructura y disposición y la utiliza
ción de distintos materiales obedece a sucesivas renovaciones en un 
afán de modernizar la vivienda. El pasamanos de madera, en escale
ras renovadas, es sustituido por el de hierro. 

2.2. EL PRIMER PISO (Figura 2) 

La escalera va a desembocar a un pequeño rellano o recibidor «resi-
bidó», y en otros casos a la sala o a la cocina «cosína»; lo más fre
cuente es que vaya a un recibidor, al menos en las casas mejor dota
das económicamente; en este primer piso, donde va a desembocar la 
escalera, encontramos las siguientes habitaciones: cocina, que tiene ado
sada una recocina, sala, comedor (sólo existente en pocas casas, en 
otras es la sala la que hace la función de comedor), despensa y alguna 
habitación para dormir, que era generalmente la habitación de los 
«viejos» (amos, ya mayores, que ya habían hecho herederos), y a la 
que bajarían los «chóbes» (el matrimonio heredero) cuando aquéllos 
hubiesen fallecido; letrina «escusáu» de madera sin agua corriente y 
algún granero «aiguarín». 

La primera con la segunda planta y ésta con la tercera se comu
nican por otra escalera, que partiendo en el primer caso de la sala o 
de la cocina va a parar al pasillo de la segunda planta y de éste sale 
otro tramo que va al desván o falsa. 
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2.2.1. La recocina 

En la primera planta, la habitación más importante es la cocina. 
Esta, como hemos dicho, tiene al lado una dependencia de más redu
cidas dimensiones, llamada «recosína», que se comunica con la cocina 
por una pequeña abertura, a veces sin puerta, y con el exterior por 
una pequeña ventana adornada en ciertas casas con bonitas rejas de 
forja hechas en el país. La función de la recocina es servir para guar
dar los utensilios domésticos, pues está dotada en sus paredes de apa
radores de madera, armarios, etc.; en un hueco de una de las pare
des está la fregadera, encima de ésta se colgaba un cazo de cobre 
«cuésa» para sacar el agua de los pozales y un escurreplatos «escu
rridó»; la fregadera hecha de piedra, en las casas más antiguas desa
guaba a una caldera que se ponía debajo o bien por un orificio al ex
terior, ya fuera a la calle, a alguna era o algún corral. Actualmente 
casi todos los fregaderos poseen desagüe moderno, aunque siguen per
sistiendo tipos de poza tradicionales. 

2.2.2. La cocina 

«Era el todo de la casa, se hacía la vida allí, cada persona tenía 
su lugar, los abuelos eran los patriarcas; él tenía su sitio, era el en
cargado de encender la tea y se sentaba al lado de ella; la abuela o 
la joven daban las cosas.» 

Es la parte más importante de la casa y ocupa el mejor lugar, orien
tándola al Sur u Oeste con objeto de aprovechar mejor el sol y estar 
al resguardo del viento del Este «aire de Gallinero»; allí se junta toda 
la familia a comer, siempre que no se trate de algún acontecimiento 
especial, en cuyo caso la comensalidad se traslada a la sala de la que 
hablaremos a continuación. La cocina es el sitio donde se charla y donde 
se calientan al fuego en el invierno, ya que es el único lugar de la casa 
donde hay calor; también en la cocina se recibe a los amigos y fami
liares en las noches de invierno, cuando se juntan vecinos y amigos a 
jugar a las cartas; es allí donde las mujeres trabajan, hilan, cosen, etc.; 
a estas reuniones en el invierno se les llama «billá», y a los asistentes 
«billadós». 

Estructuralmente la cocina es una pieza cuadrada o rectangular de 
dimensiones amplias, aunque también está en función de la casa. En 
la cocina había una gran mesa rectangular, hecha de madera de nogal 
y encima, clavada, una fina chapa de cinc, a modo de hule, que se lim
piaba rápidamente. 

2.2.2.1. El fogaril (Figura 3) 

Una constante, en todas las cocinas, es el fogaril o «foc», que es la 
parte más importante de la cocina; se encuentra adosado a una pared 
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o cerca del ángulo formado por dos paredes; la campana del fogaril 
es tronco-piramidal; los más antiguos no tenían campana para recoger 
los humos y nada cubría el fogón en los más viejos. Comunica con la 
chimenea, que conduce los humos hasta el tejado, dándoles así salida 
al exterior; el fogaril está cercado por sus laterales, no siempre, con 
un tabique de tablas, aislando así el fuego del frío que pueda entrar 
en la cocina y haciendo más acogedor dicho rincón. A ambos lados en
contramos los bancos «cadiéras», y encima de uno de ellos o en ambos, 
sujeta al muro por medio de unos listones laterales y un pestillo, una 
mesa de madera, que se despliega para comer. 
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El fogaril, estructuralmente, consta de losas de piedra en los anti
guos y en los modernos de una plancha de hierro de un metro de lado 
con un rehundimiento semicircular en el lado que limita con la zona 
destinada a colocar los tizones «tisonéra», y que se halla levantada 
sobre la plancha unos veinte centímetros, desnivel que se aprovecha 
para que los leños queden ligeramente en alto y el fuego no se apague; 
esta parte del fogaril se sitúa delante del muro de la cocina que forma 
el frente principal de la chimenea; flanquean el conjunto tres canto
nes de piedra «cantóns», dos laterales y uno frontal, aunque no siem
pre están presentes, su finalidad es múltiple: proteger los pucheros, 
servir de asiento y evitar que la ceniza se desparrame; esta función 
también la asume, en ausencia de las citadas piedras, un hierro semi
circular o rectangular «rodafóc», a veces ricamente decorado; al pie 
de los cantones laterales, y en su ausencia, a ambos lados de la placa 
de hierro, están los morillos «farróls», o columnas de forja con deco
ración simple y escasa, coronados hasta fechas recientes con un plato 
que hacía de tedero «tiedéro». Las columnas, en ocasiones, presentan 
a lo largo de su fuste unos pequeños ganchos en los que se cuelgan 
tapaderas y otros utensilios a la hora de guisar. 

La chimenea se halla cruzada por una barra de hierro «barra del 
cremállo», de la cual cuelga el «cremállo» o cadena de hierro con un 
gancho en un extremo que sirve para nivelarlo a la altura que se desee; 
a su vez en la chimenea, y en un clavo puesto al azar, se colgaba la 
llamada «candeléra» o bandeja rectangular con dos cadenas laterales 
unidas en su parte superior por una anilla, servía también de tedero, 
función que a su vez realizaba un rehundimiento hecho en el muro 
lateral de la chimenea. 

Actualmente coexisten las cocinas de gas, económicas (de leña) y las 
tradicionales alimentadas de la forma anteriormente descrita; el car
bón de leña nunca ha sido un combustible utilizado masivamente. Los 
cambios de coyuntura económica que está sufriendo la comunidad han 
modificado radicalmente la antigua concepción de la cocina en la que 
ya no se celebran aquellas veladas invernales; de las cocinas antiguas 
sólo se conserva estructuralmente el fogón, que en muchos casos ha 
sido sustituido por uno de corte más moderno. 

2.2.3. La sala-comedor 

La otra dependencia que le sigue en importancia a la cocina es la 
sala, pues el comedor que poseen algunas casas ricas es de posterior 
construcción, sólo usado en ocasiones especialísimas por los amos y 
sus invitados, ya sean amigos o parientes. 

La sala-comedor es de grandes dimensiones en las casas grandes y 
de pequeñas en las humildes, llamada en estas saleta; su forma puede 

178 PSANA. — 57 - 58 



La casa en el valle de Benasque 

ser cuadrada o rectangular, dándose la segunda forma la mayor parte 
de las veces; su mobiliario es pobre comparado con los actuales come
dores y consta de una gran mesa en el centro, que puede ser cuadrada, 
rectangular o circular, una docena o docena y media de sillas de anea, 
colocadas alrededeor de la habitación, algún armario empotrado con 
cristales y visillos, donde se guarda la vajilla fina, y el reloj, con gran
des pesos, empotrado en un rincón de la sala; también hay una espe
cie de casetón en una pared para colocar allí una imagen del Santo o 
Santa al que tengan más fervor los habitantes de la casa. 

La decoración es pobre, se reduce a alguna fotografía de antepasa
dos y algún cuadro de Santos, siendo muy típico la Santa Cena que 
preside casi todas las salas, algún florero con flores artificiales o flores 
silvestres cogidas en el campo. 

La sala tiene sus aberturas, que pueden ser ventanas, balcones o 
ambas indistintamente, siempre abiertas a la fachada principal, siendo 
de esta manera un lugar soleado y el más importante dentro de la es
tructura de la casa, utilizado tan sólo en acontecimientos muy especia
les: bautizos, comuniones, bodas, fiestas, entierros, matanza del cerdo, 
esquilar el ganado, etc., en ella se da acogida en esos momentos a fami
liares y amigos, pues es una muestra de consideración y respeto ser 
recibidos y obsequiados en dicha habitación, su uso frecuente desvir
tuaría su eterno valor. 

2.2.4. El dormitorio de los viejos 

Puede presentar dos modalidades diferentes: 

a) Puede ser una dependencia rectangular o cuadrangular con una 
gran cama de hierro de patas altas y doble somier unido por espirales 
de hierro. En esta habitación nos encontramos con mesillas o en su 
defecto éstas se sustituyen por un casetón cuadrado o rectangular en 
la pared donde está la cabecera, en el que se deposita lo que normal
mente se guarda en las mesillas; un armario empotrado donde se colo
ca la ropa blanca y «secretos de la abuela» que no quiere que vean los 
demás y lo tiene siempre cerrado con llave; el arca «caíxa» también 
siempre cerrada y depositaría del ajuar de la dueña; las arcas suelen 
estar ricamente decoradas, cuando se trata de dueñas de casas gran
des; una mesa sólo en ocasiones con dos o tres sillas con asientos de 
paja y un lavabo que consta de un pie de madera o latón que sostiene 
una palangana; debajo del pie se coloca una cubeta para recoger el 
agua sucia y al lado del pie del lavabo, la jarra de latón con el agua 
limpia; el espejo puede estar incorporado al pie o no. Hoy en día este 
tipo de lavabo está casi en desuso. 

b) La segunda modalidad de habitación consiste en una alcoba 
comunicando con una salita o saleta. La alcoba alberga la cama y me-
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silla. La salita: armario empotrado, mesa, a veces reloj de pared, es
critorio y en ocasiones lavabo. 

La abertura de la pared está adornada con cortinas de tela de cre
tona, que comunica la alcoba con la saleta; esta abertura puede tener 
incluso molduras de yeso. 

2.2.5. La despensa «rebós» 

Está situada en el lugar más oscuro y fresco de la primera planta, 
para una mejor conservación de los productos derivados del cerdo, 
vaca, oveja, cabra, etc. 

Los utensilios que encontramos en la despensa son: vasijas que 
guardan la conserva y se sitúan encima de una mesa; los ganchos o 
garranchas donde se cuelgan los jamones, cecinas, etc.; las barras de 
madera, generalmente de fresno, que van de lado a lado de la despensa 
a poca distancia del techo, apoyándose en cuerdas que se atan a los 
clavos que antes se han puesto en las maderas del techo, en estas barras 
se cuelga el embutido para que se seque bien; algunas casas lo cuel
gan directamente en la despensa y otras lo hacen secar en unas barras 
al lado del fuego y luego lo trasladan a la despensa; la vacía «pastéra» 
de madera que sirve para amasar las «tortétas», arreglar los embuti
dos una vez picada la carne o hecha la pasta de las morcillas, etc. 

2.2.6. Otras dependencias 

Otras dependencias menos importantes de la casa en el primer piso 
son: habitaciones o cuartos de dormir, graneros y letrina. 

— Los dormitorios no presentan particularidades especiales, pues 
pueden ser de una sola pieza o constar de alcoba y salita; el mobilia
rio es igual al descrito en la habitación de los «amos viejos»; una o dos 
camas, mesillas, cuadros de santos, armarios empotrados en las casas 
más ricas y no en todas, y para alumbrarse bombillas, raramente lám
paras, y en tiempos antiguos, hasta principios de siglo, teas, candiles 
de aceite, carburo, etc. 

— Los graneros, aunque hoy en día no se utilizan, están construi
dos en huecos que no pueden aprovecharse para hacer habitaciones, 
unas veces los encontramos en algún ángulo de la casa, otras en hue
cos debajo de la escalera; su forma es variable, depende del marco 
arquitectónico al que tiene que adaptarse. El suelo es de yeso, tabla, 
etcétera, y sus laterales lo forman los tabiques o paredes que consti
tuyen el hueco y un tabique que se hace para cerrarlo, dejando en su 
parte baja una portezuela del tamaño de una ventana pequeña por 
donde se sacaba el grano. La portezuela se cierra con una puerta de 
tabla y en la parte superior del granero hay un orificio «portéta», para 
desde allí llenarlo. 
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— La letrina está ubicada en un pequeño espacio, es decir, el justo 
para que quepa el servicio y su visitante. Consta de una especie de 
asiento situado a una altura de medio metro del suelo, hecho de pie
dras, yeso y en otros casos de tabla, en el centro del pequeño asiento 
que es de superficie, como de dos sillas juntas, hay un agujero de unos 
treinta y cinco centímetros de diámetro, el cual comunica con un desa
güe ciego o con el exterior en otros casos. Si se trata del segundo tipo 
de desagüe, la construcción de la letrina se hace coincidir encima de 
la cuadra de los cerdos o sobre algún estercolero «feméro» que haya 
en alguna era, bien sea ésta la principal o alguna secundaria, prefirién
dose las secundarias. 

Hoy en día los servicios de tipo moderno están sustituyendo a los 
de antaño. 

2.3. EL SEGUNDO PISO (Figura 4) 

En la segunda planta de la casa las dependencias se destinan prin
cipalmente a dormitorios, excepto el cuarto que se emplea para gra
nero y si se utiliza algún otro para guardar manzanas y nueces. Los 
dormitorios de esta planta están destinados sobre todo a los huéspe
des, familiares, amigos, etc.; también en esta planta duermen los her
manos solteros «tións» y los niños. 

El mobiliario es el mismo que en el primer piso. 

2.4. EL TERCER PISO 

En la tercera planta, por último, nos encontramos en la casa con la 
falsa, que está en contacto con el tejado, al cual se sale por una peque
ña ventana cuadrangular «llucána». La falsa tiene, en los extremos, 
muy poca altura debido a la acusada inclinación de la techumbre. Su 
función es de trastero, allí se almacena todo lo servible y lo inservible, 
y hallamos desde una silla rota, pasando por una hebilla antigua, arcas 
con ropas viejas, libros antiguos abandonados, esquilas de ganado, etc. 

La falsa no es corriente en esta zona utilizarla como despensa, pajar 
o secadero. Los productos allí guardados sufrirían los rigores del clima 
y estarían expuestos a los ratones. 

3. ELEMENTOS ACCESORIOS 

3.1. LAS PUERTAS 

Las puertas se diferencian en el tamaño: grandes «portáis» y pe
queñas, y en la forma del arco. Por la forma de éste encontramos: los 
de medio punto, formados por dovelas irregulares de piedra porosa 
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«tósca», en donde destaca incluso la clave, descansando las dovelas sobre 
jambas del material citado, y los que se pueden considerar como es
carzanos formados por varios maderos insertos en el muro; los arcos 
en alguna ocasión van coronados por un escudo nobiliario. 

La puerta propiamente dicha es de madera fuerte, pudiendo tener 
una o dos hojas verticales. Las de sólo una hoja poseen una pequeña 
portezuela que se utiliza asiduamente, evitándose de esta manera 
abrirla toda, ya que implica una mayor incomodidad y pesadez. Se 
abre en su totalidad para entrar los animales de tracción dentro del 
patio. Las puertas se adornan con clavos, gateras y picaportes, a veces 
de bonitas figuras, siendo los de uso más extendido los de formas 
sencillas, consistentes en un simple agarre. Por el interior de la porte
zuela se cierra con la cerraja y un gancho de hierro, y el portalón 
con un madero que se introduce en un hueco del muro y se sujeta a 
la puerta. 

Las de dos hojas, o de una, también pueden cerrarse con cerraja 
de madera «pastiéllo» por el exterior y con una barra de madera por 
el interior que la atranque. 

3.2. LAS VENTANAS 

Las ventanas son aberturas pequeñas de forma cuadrada y flan
queadas, a veces, en sus cuatro lados por piedras graníticas rectangu
lares «pédra móla», estando las de la base dispuestas en forma de 
repisa saliente. Es frecuente hallar la ventana de una hoja, aunque en 
algún caso aparecen de dos, teniendo en su mitad superior una pe
queña abertura para la iluminación, que en algunas lleva cristales y 
en otras no. La ausencia de cristales parece ser que obedecía a moti
vos económicos. 

Interiormente hallamos un ventano «bentaníco», que se sobrepone 
a la zona encristalada y exteriormente los llamados «contraviéntos» 
que consisten en dos tablas de madera de unos cinco centímetros de 
espesor, sujetas al marco con herrajes «alguásas» que cierran con un 
pestillo de madera provisto de movilidad y sujeto a una de las con
traventanas por un grueso clavo de hierro. 

3.3. LOS BALCONES 

Otro tipo de abertura muy extendido que encontramos en la casi 
totalidad de las viviendas son los balcones. Su suelo es de madera, 
hecho con tablas de roble que descansan en unas maderas delgadas 
«boquéts» enclavadas en el muro; los balcones están sujetos con pie
dras y mortero de cal y arena; la anchura de los mismos varía osten
siblemente, oscilando entre los de más anchura «andadós», que están 
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cubiertos excepto por el frente principal, y los más estrechos, de un 
metro de longitud, que puede cambiar en función de la importancia 
de la habitación a la que da la luz y del frente al cual está orientado, 
que suele ser el Este o el Sur, según la importancia de la casa. 

3.3.1. Las barandillas 

Las barandillas, que remata su parte frontal, han evolucionado 
mucho con los años en cuanto a la naturaleza del material, siendo 
las más antiguas las de madera. Se procuraba que sus barrotes fue
ran de madera fuerte, por ser menos propensos a la putrefacción pro
ducida por las lluvias y nieves muy frecuentes en la zona; posterior
mente, aparecieron las barandas de hierro, adoptando formas salien
tes, en disposición vertical al suelo, y también diversidad de formas, 
distinguiéndose entre las sencillas, sólo compuestos por barrotes ver
ticales de hierro, y las ricamente decoradas. 

3.4. LA TECHUMBRE (Figura 5) 

Una vez hechos los muros con los respectivos huecos y haber lo
grado la altura deseada del edificio, se procede a construir el tejado 
«llináu», es decir, cubrir la casa «acubillála». Los tejados son a dos 
aguas, formando un ángulo de unos ciento veinte grados. 

La armadura de la techumbre consta de tres maderas, llamadas 
maestras, que recorren el edificio longitudinalmente. La primera «cu-
minéra», va de vértice a vértice del ángulo del tejado, formando la 
llamada «agúlla» o parte más peraltada de la cubierta; paralelamente 
a ella, y dispuestas simétricamente una en cada vertiente, las «llomé
ras», que apoyan sobre el muro que forma los lados del ángulo men
cionado para la techumbre; todo este maderaje descrito descansa 
sobre otros maderos en forma de arco «tiráns» que se colocan per-
pendicularmente a los anteriores y a una distancia de cinco metros, 
variando su número en virtud de la longitud de la construcción. Su
perpuestas a las maestras, y con una separación de un metro, per
pendicular y paralelamente, se clavan los «québros», que van a su vez 
sujetos a las maderas citadas y a otras «paretéras» que descansan en 
la parte superior del muro; en todos los extremos de las maderas, 
llamados «québros», se clava un trozo de madera, de un metro de 
longitud «boquét», que sale del muro y da lugar al alero «ráfel». La 
armadura descrita se cubre totalmente de tablas clavados sobre los 
«québros» y a su vez se recubre de paja, madera, etc.; posteriormen
te, se pasó a la utilización de las tejas curvas, tejas planas y uralitas, 
todas importadas. 

Las cubiertas más antiguas eran de paja, recubriéndose el entari-
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mado con haces de paja de centeno sin trillar o se entrelazaban con 
las vigas; hoy no queda ningún tejado de esta naturaleza. 

En la actualidad las cubiertas de losas son las más extendidas, se 
emplean losas de color tostado de arenisca, dispuestas desordenada
mente y que pueden clavarse o no al entarimado; la teja curva, la 
plana y la uralita van introduciéndose cada vez con más frecuencia 
en los materiales utilizados en las cubiertas y desbancando a los tra
dicionales. Todas ellas son de importación y su disposición no pre
senta ninguna particularidad que la diferencia de otras zonas. 

En algunas edificaciones encontramos las «canaléras» de cinc, de 
uralita, o tejas, puestas en el alero, que recogen el agua de las lluvias 
y las sacan al exterior evitando que resbale por el muro y dañe los 
cimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la llegada a Cuba en 1510, del adelantado don Diego Ve-
lázquez y Cuéllar, con las tropas conquistadoras españolas1, es que 
se puede hablar de la existencia de un contacto estable entre aboríge
nes y conquistadores en nuestras tierras. La corta estadía de Cristóbal 
Colón en nuestras playas, tanto en 1492, en su primer viaje, como 
en 1494, en el segundo, sólo le permitió captar brevemente algunos 
aspectos bastantes escasos, aunque de genuina validez, de la vida de 
sus moradores2 . 

Durante los 17 años que median entre los primeros viajes de des
cubrimiento y el inicio de la conquista, no se han encontrado noticias 
concretas de ningún asentamiento español estable y continuado en nues
tro suelo, aunque sí hay información de visitas e incursiones esporá
dicas. Existe también el poco conocido Bojeo de Cuba, realizado por 
Sebastián de Ocampo en 1506, y del que realmente no se sabe, ni lo 
que vieron los españoles respecto a la etnohistoria, ni ninguna otra 
cosa que no fuera el hecho en sí del bojeo3. 

Entendemos por contacto estable la situación que resulta de la es
tancia continua de los españoles conquistadores, o colonizadores, en 
convivencia con los aborígenes en los poblados de éstos. Generalmente, 
en la historiografía cubana se señala que la fundación de los primeros 
pueblos, o villas, coincide, en muchos casos, con la existencia previa 

1 PORTUENDO, Fernando, «Tres temas en torno a la conquista de Cuba», en Estudios de His· 
toria de Cuba, La Habana, Instituto del Libro, 1973, p. 10. 

2 COLÓN, Cristóbal, «Diario de Navegación», Comisión Cubana de la Unesco, La Habana, 
1961, p. 48. 

3 CHACÓN Y CALVO, José M., «Sancho Corbacho; los viajes secretos a Cuba, y el silencio de 
los historiadores», en El Documento y la reconstrucción histórica, Edit. Revista Avance, La 
Habana, 1929, p. 14. 
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de un poblado aborigen. En la mayoría de los casos, no se precisa que 
éste fuera de grandes o pequeñas proporciones. A veces inciden otros 
factores para la fundación de estas primeras villas, como eran la pre
sencia de un puerto importante, la cercanía de tierras fértiles, aguadas, 
etc. Un ejemplo lo tenemos en la segunda fundación de la villa de 
La Habana, en relación a su magnífico puerto4 . 

Este tipo de contacto, que pudiéramos llamar continuo, entre abo
rígenes y conquistadores, en el proceso de la conquista y colonización, 
no sólo en Cuba, sino en el resto del Caribe y en tierra firme, lo recoge 
en distintos aspectos la documentación de la época, principalmente las 
Cartas de Relación, las opiniones de los Cronistas de Indias, etc. Los 
contactos no fueron ni temporales ni simples, como en algunas obras 
se ha planteado. Los españoles se aprovecharon, en casi toda esta pri
mera etapa, de la economía estable que ya tenían los aborígenes, sobre 
todo en la parte oriental del país y que, posteriormente, aquellos dis
locaran. 

Los estudios realizados hasta el momento, de estas comunidades 
aborígenes agriculturas ceramistas tardías, han señalado un desarrollo 
considerable en sus fuerzas productivas y sus relaciones de produc
ción5, alcanzando en algunas regiones de Cuba un nivel más evolucio
nado que en otras. Así también hay otras áreas del Caribe cuyo desa
rrollo era aún mayor, lo cual permitía una indiscutible mayor estabili
dad económica6. 

En especial, en Cuba, no se puede plantear tajantemente que los 
aborígenes desaparecieron rápidamente como consecuencia de la con
quista y la colonización. Existen estudios históricos, arqueológicos y 
etnológicos, que demuestran que esto no fue necesariamente así, pre
sentándose este período de tiempo lo suficientemente amplio como 
para que pudieran darse convivencias, más o menos permanentes, y en 
ellas posibles sitios de transculturación. Pudiéramos tomar como prue
ba de esto las así llamadas «Provincias», «Pueblos de Indios» o «Expe
riencias», y como dice el historiador Jorge Ibarra: «... pudieron ser 
los terrenos de cultivo favorables para un período de transculturación 
en el cual no era necesario que hubiera paz, hasta en los propios palen
ques de indios puede haber transculturación»7. El vocablo transcultu
ración fue propuesto por el Dr. Fernando Ortiz y se aplica muy bien 
a la caracterización de esta etapa indohispánica. El mismo autor define: 

4 ARTILES, Jenaro, «La Habana de Velázquez, Municipio de la Habana», La Habana, 1946, p. 25. 
5 GUARCH DELMONTE, José M., «El Taino de Cuba», Edit. Academia de Ciencias de Cuba, 

1978, p. 135. 
6 TABÍO PALMA, Ernesto, «Sobre la agricultura aborigen antillana». Academia de Ciencias de 

Cuba, Instituto de Ciencias Sociales, La Habana, 1981 (Mimiografiado). 
7 IBARRA, Jorge, «Las grandes sublevaciones indias desde 1520 hasta 1540 y la abolición de 

las encomiendas», en Aproximaciones a Clio, Edit. Ciencias Sociales, Ciudad de la Habana, 
1979, p. 7. 
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«Todo cambio de cultura, como diremos desde ahora en adelante, toda 
transculturación, es un proceso en el cual siempre se da algo en cam
bio de lo que se recibe; es un —toma y daca—, como dicen los caste
llanos. Es un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan 
modificadas. Un proceso en el cual emerge una nueva realidad, com
puesta y compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica 
de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo original 
e independiente»8. 

Este proceso, como bien afirma el Dr. Fernando Ortiz: «... fueron 
dos mundos que recíprocamente se descubrieron y entrechocaron...»9, 
dando así origen en las primeras décadas del siglo XVI a situaciones 
nuevas en la convivencia de ambos grupos, aborígenes y europeos. 
Existen, como exponentes únicos, recepcionados hasta el momento, una 
serie de evidencias de la cultura material que pueden ser buenos ejem
plos para estudiar esta etapa, y las que serán objeto de estudio en el 
presente trabajo. Ellas han sido analizadas también, bajo otros crite
rios, recientemente vertidos por la Dra. Estrella Rey Betancourt, en 
su Tesis para Doctorado en la URSS: «La génesis del colonialismo es
pañol y el exterminio de los aborígenes en Cuba» 10. 

Se abordará, de igual modo, el estudio general del sitio arqueoló
gico El Yayal, donde se han encontrado algunas de estas manifesta
ciones, presuntamente transculturadas, y además por ser éste el con
junto de residuarios tipo para el estudio de la problemática de la trans
culturación, en el ámbito antillano. 

Este sitio, situado en la provincia de Holguín, Cuba, ha sido consi
derado hasta el momento como un sitio de transculturación, ya que 
presenta, en su contexto general, evidencias consideradas sistemática e 
históricamente bajo dicho concepto; a pesar de que no todos los mon
tículos del residuario arrojan materiales coloniales. Las piezas en cues
tión, catalogadas dentro de esta terminología, evidencian un proceso, 
tanto en su uso como en la técnica de confección, que conlleva a la 
posibilidad de que se les considere las referidas características 11. 

De acuerdo a los criterios vertidos por la Dra. Rey, en su citado tra
bajo, no deben catalogarse como materiales de transculturación, algu
nas de las evidencias del sitio, sino como objetos «sui generis» que se 
adoptan mutuamente. Refiriéndose a este aspecto, señala: «... que en 
los lotes de piezas de estudio de la Academia de Ciencias de Cuba y 

8 ORTIZ, Fernando, «Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar», Consejo Nacional de Cul
tura, La Habana, 1968 (introducción de Bronislaw Malinoski, p. XIII). 

9 ORTIZ, Fernando, ob. cit., p. XIII. 
10 REY BETANCOURT, Estrella, «La génesis del colonialismo español y el exterminio de los 

aborígenes de Cuba». Autoreferat para la Tesis de Doctor en Ciencias Históricas, URSS, 1978 
(en ruso), prensa. 

11 DOMÍNGUEZ, Lourdes, «La transculturación en Cuba (siglo XVI-XVII)», en Cuba Arqueoló
gica, I, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1978, p. 36. 
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en otras colecciones, existen numerosos ejemplares arqueológicos de 
la etapa estudiada que demuestran cómo los indios y los españoles 
adoptan conocimientos técnicos y otros elementos culturales de ambas 
partes» 12. 

El sitio El Yayal, es un vasto residuario aborigen, tipológicamente 
vinculado de acuerdo con las evidencias colectadas, a los grupos cera
mistas agricultores tardíos. En los almacenes de evidencias del Depar
tamento de Arqueología del Instituto de Ciencias Sociales, existe una 
muestra lo suficientemente representativa, la cual será analizada y es
tudiada en el presente trabajo. 

Abordar el estudio pormenorizado del Yayal, concuerda con la polí
tica arqueológica de nuestra Institución, que tiene como objetivo prin
cipal el obtener una mejor y mayor información del potencial arqueo
lógico de nuestro país, así como de los sitios excavados con anteriori
dad por otros investigadores o instituciones afines a la arqueología en 
Cuba, y a la vez apoyar las labores que se practican para la ejecución 
del futuro Atlas Arqueológico Nacional. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL YAYAL 

El primer reporte arqueológico que se tiene de la zona de Holguín 
y de sus alrededores, se recoge en la obra del geógrafo e historiador 
español, don Miguel Rodríguez Ferrer13. De su visita hay evidencias 
concretas, pero no sabemos si estuvo precisamente en el sitio El Yayal. 

La información más temprana que existe de este sitio, la obtenemos 
de la comunicación del ingeniero Ernesto Segeth, en 1935 14. Aficionado, 
coleccionista y traficante de reliquias aborígenes, alemán de nacionali
dad, quien excavó el residuario en forma no científica durante un buen 
espacio de tiempo. En la obra de Irving Rouse15, éste plantea que 
Segeth fue quien, en 1930, llamó el sitio «Güirabo», por ser éste el 
nombre del barrio donde estaba enclavado El Yayal. 

Segeth confeccionó un plano muy interesante del mismo l6, que le 
envió al Dr. Fernando Ortiz, quien lo reprodujo en su obra ya citada, 
«Historia de la Arqueología Indocubana» 17. 

12 REY BETANCOURT, Estrella, ob. cit., 1981. 
13 RODRÍGUEZ. FERRER, Miguel, «Naturaleza y civilización de la grandiosa Isla de Cuba», 

Madrid, Tip. Manuel Gómez Hernández, 1887, p. 151. 
14 ORTIZ, Fernando, «Historia de la arqueología indocubana». La Habana, 1930, p. 18 (se 

transcriben los criterios de Seghuet). 
15 ROUSE, Irving, Archacology of Maniabon Hills, Cuba, Departament of Anthropology, Yale 

University, New Haven, 1942, p. 113. 
16 El original del plano se encuentra ubicado en los Archivos del Departamento de Arqueo

logía del Instituto de Ciencias Sociales. Del mismo sacamos la copia que ilustra nuestro trabajo. 
17 ORTIZ, Fernando, ob. cit. 
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De esta infausta incursión arqueológica de Segeth, nos cuenta el 
Dr. Ernesto Tabío, que años después, en 1944, en visita que él hiciera 
al lugar en compañía del Dr. García Robiu, un campesino de la zona 
le comunicó que muchos de los materiales que dicho personaje sacó 
de El Yayal, entre los años 1930 al 1935, los embarcó por el puerto de 
Antilla con destino a la Alemania hitleriana, vendidos por este preten
dido «arqueólogo» a un Museo de ese país l8. 

El profesor Irving Rouse de la Universidad de Yale, en su obra 
sobre las Lomas de Maniabón 19, puntualiza que Segeth excavó en el 
sitio en 1930, y que fue posteriormente en 1935 cuando hace sus traba
jos excavatorios el Dr. J. A. García Castañeda. Además brinda, como 
dato secundario, que Segeth vendió la colección extraída del lugar al 
Museo Montané de la Universidad de La Habana, lo que confirma su 
actividad comercial. 

El profesor Ramón Dacal Moure, conservador de dicho Museo, nos 
manifestó que no existen referencias de ninguna clase en el Museo sobre 
este hecho20. 

Revisando la información contenida en la publicación «Notas de la 
Colección García Feria de Holguín»21, vemos que se hace mención, a 
que fue en 1937, cuando el arqueólogo Dr. José Antonio García Casta
ñeda, realizó excavaciones arqueológicas en El Yayal, y que los mate
riales extraídos se ubicaron por Finca Maldonado y no por Yayal. 
En 1938, sale a la luz el artículo «Asiento Yayal», en la Revista de Ar
queología22, sirviendo como fuente de documentación para el estudio 
del sitio. Conjuntamente con el catálogo de dicha Colección, y la ayuda 
personal del Dr. García Castañeda, estos artículos nos han servido de 
fuente principal para la realización de nuestro trabajo. 

En 1962, el Dr. García Castañeda, donó a la Academia de Ciencias 
de Cuba su valiosa colección del área de Holguín-Banes-Baracoa, la 
cual, unida a otras también muy preciadas, conforman hoy día la Co
lección de piezas arqueológicas de la Academia de Ciencias de Cuba, 
fuente importantísima para el estudio de nuestro patrimonio cultural. 

Entre 1935 y 1938 hicieron excavaciones en el residuario los profe
sores universitarios Dres. Aguayo y García Robiou, para el Museo Mon
tané. La búsqueda de dicha información ha sido infructuosa. 

En el decursar de los años, el sitio prácticamente se agotó, por el 
exceso de extracciones indiscriminadas de evidencias arqueológicas. El 
propio Irving Rouse expone al respecto en su obra, «que cuando él y el 

18 TABÍO, Ernesto, Comunicación personal, diciembre, 1980. 
19 ROUSE, Irving, ob. cit. 
20 DACAL MOURE, Ramón, Comunicación personal, enero, 1981. 
21 Notas de la Colección García Feria, Holguín, 1947. 
22 GARCÍA CASTAÑEDA, José Antonio, «Asiento Yayal», Revista de Arqueología, La Habana, 

n.º 1, agosto, 1938, pp. 44-58. 
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investigador norteamericano, Cornelius Osgood, llegaron al lugar, a fi
nales de la década de los treinta, lo encontraron excavado en casi su 
totalidad» 23. 

Otra importante visita al residuario la realizaron los estudiosos cu
banos J. Van der Gucht y Mario Parajón, en el transcurso de sus inves
tigaciones sobre la ruta del primer viaje de Cristóbal Colón. En su 
obra sostienen que hay posibilidades de que El Yayal fuera el caserío 
indígena a donde llegaron los emisarios del Descubridor, Rodrigo de 
Jerez y Juan de Torres, quienes de acuerdo al Diario del Almirante, 
salieron del Río de Mares, el 28 de octubre de 1492. De esta aventura, 
Van der Gucht y Parajón dicen: «Pero si los exploradores partieron 
de Gibara, como creemos nosotros, la importante población india que 
encontraron a 12 leguas de distancia, debía estar en la región de 
Holguín ... y a orilla del río Pazón y a una media legua del río Mata
moros, en un punto conocido por Güirabo, en las estribaciones norte 
de una serie de lometas, conocida por los antiguos con el nombre de 
Bayaquitirí, (en él) existió un numeroso pueblo indio ... que por su 
extensión y riqueza arqueológica demuestra haber sido importante. De 
este lugar a Gibara hay aproximadamente también unas doce leguas 
de las de Colón»24. 

Analizando esta distancia con el Dr. Ernesto Tabío y con la ayuda 
de la obra de Morison25, vemos que El Yayal no está a esa distancia 
porque las 12 leguas a la costa, donde se supone estaban los barcos 
de Colón, son 71,04 km., haciendo la conversión correspondiente, lo que 
no concuerda ya que el sitio está a 23 km. de la costa26; es posible que 
los autores cubanos se refieran en su trabajo al camino en ida y vuelta 27. 

En 1944, hicieron una excavación estratigráfica —la primera y única 
efectuada en el sitio— los Dres. Ernesto Tobío y García Robiu, realizán
dola en uno de los montículos que aún permanecían vírgenes. Sobre este 
trabajo nos relata el propio Dr. Tabío, que cuando llegaron al resi
duario, prácticamente no quedaba lugar libre de haber sido profanado 
y que solamente pudieron abrir unas pequeñas trincheras, siendo muy 
escasas y pobres las evidencias extraídas28. 

De acuerdo a la bibliografía consultada, no es hasta 1965 en que se 
vuelve a tener noticias arqueológicas de El Yayal. No dudamos que en 
este intervalo de tiempo, grupos de aficionados y hasta excavadores 
clandestinos, realizaran variadas incursiones, ya que cuando en esta 

23 ROUSE, Irving, ob. cit. 
24 VAN DER GUCHT, J., y Mario PARAJÓN, «Ruta de Cristóbal Colón por la costa norte de Cuba», 

Edit. P. Fernández, La Habana, 1943. pp. 128-129. 
25 MORISON, Samuel E., «Admiral of the Ocean Sea», Vol. 1, Little Brorow Co., Boston, 

1950, p. 103. 
26 TABÍO, Ernesto, Comunicación personal, enero, 1981. 
27 GUARCH DELMONTE, José M., Comunicación personal, septiembre, 1981. 
28 TABÍO, Ernesto, Comunicación personal, enero, 1981. 
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fecha llegan los compañeros Dr. José Μ. Guarch y el arqueólogo Milton 
Pino, solamente pudieron efectuar una exploración del sitio, así como 
un pequeño cateo, prácticamente infructuoso. De su informe tomamos 
esta semblanza: «... es un inmenso cadáver arqueológico, en una pra
dera de hierba baja y árboles frondosos, los montículos se extienden 
en una circunferencia no menor de 200 metros de diámetro o algo más, 
no se puede hacer prácticamente nada, ¡todo está destruido!»29. 

De esta exploración se obtuvieron algunos materiales, el aporte prin
cipal del trabajo fue la información recogida en el sitio sobre la forma 
de asentamiento y el estado del residuario. Actualmente el sitio El 
Yayal está incluido en el área de estudio donde lleva a cabo el Dr. Guarch 
su tema de investigación «Estudio de la potencialidad arqueológica del 
área 01 de Holguín» 30. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Aproximadamente una quinta parte de lo que se extrajo del lugar, 
teniendo en cuenta las cifras obtenidas del catálogo original de la co
lección holguinera, es lo que llega a nosotros, después de muchos años 
de exhumada, permeada a su vez, del espíritu coleccionista y en algu
nos oportunidades, como resultado del trabajo de excavadores a sueldo. 

Los objetos rescatados ascienden a la suma de 5.302, entre frag
mentos varios, piezas completas, restos alimenticios, etc. De ellos, ac
tualmente en la colección de la Academia de Ciencias de Cuba, se en
cuentran solamente 1.043 objetos. No sabemos quién hizo la selección, 
ni cómo, ni por qué; no ha quedado constancia en ningún documento, 
ni en la entrega de la suma ni en el almacenaje de ella. 

No obstante, siempre hemos pensado, desde el primer momento 
que manejamos el grupo de piezas, que esta selección no fue realizada 
al azar, sino que fue el producto de una depuración sistemática que 
diezmó considerablemente y proporcionalmente también, el conjunto 
original, perdiéndose así una buena parte del testimonio que la misma 
contenía. 

A pesar de estar conscientes de que el material arqueológico refe-
renciado en los catálogos originales, así como el que ha llegado física
mente a nosotros, fue tomado del sitio en forma no científica, hemos 
plasmado la frecuencia de los mismos en forma de tablas, respetando 
la nomenclatura del catálogo original, ya que a nuestro criterio, esto 

29 GUARCH DELMONTE, J. Μ., «Informe del sitio El Yayal», Microbiblioteca y Archivo Espe
cializado del Fondo de Información Arqueológica del Departamento de Arqueología, ICSO, 
1967, p. 1. 

30 GUARCH DELMONTE, J. M., «Estudio de la potencialidad arqueológica del área de Holguín 
(01 y 02)», Tema de Investigación, ICSO, 1979-1980. 
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nos permitirá extraer una serie de juicios, los cuales servirán para 
controlar algunos de sus elementos con los obtenidos en sitios exca
vados por métodos científicos. A tal efecto se han confeccionado doce 
tablas que se encuentran en el anexo. 

Los métodos utilizados en el trabajo de campo, para extraer las evi
dencias que obran en nuestro poder, han sido bastante variados y van 
desde excavaciones indiscriminadas, hechas por personal no científico, 
hasta excavaciones de rescate. De todas ellas, hemos tratado de extraer 
la mayor referencia posible para nuestra investigación, ya que perso
nalmente sólo hemos visitado y explorado el área en 1974 y en 1981. 

En el laboratorio se manejó la muestra arqueológica que asciende 
a 1.043 objetos, dividiéndola por los materiales de origen (Tabla n.° 1), 
estudiándose cada grupo detenidamente y teniendo siempre en cuenta 
que cada objeto, o fragmento, arqueológico no posee ubicación exacta 
en el residuario, lo que limita grandemente el valor de los mismos. Al 
trabajar esta «muestra de superficie» hemos tenido en cuenta los si
guientes aspectos: 

Cerámica 

Representa el grupo más voluminoso, con 758 fragmentos (entre 
ellos hay algunas vasijas enteras). Se analizó la muestra cerámica a 
través del apoyo de ceramógrafos adaptados a nuestro estudio casuís
tico del material de El Yayal, teniendo en cuenta el criterio de algunos 
autores especializados31, además contamos con la valiosa colaboración 
de la especialista Lic. Nilecta Castellanos. 

En el análisis tecnológico se tuvo en cuenta las características de 
manufactura, como son: el tratamiento de la superficie y de la pasta, 
dentro de ellos se vio el color, la textura, las imperfecciones, las huellas 
de confección, la dureza de la pasta, el temperante utilizado y el grosor 
de las paredes, así como la presencia de la decoración. En lo que co
rresponde al examen de la cerámica, desde un punto de vista concep
tual, se toman en cuenta diferentes aspectos, como son: las formas de 
la decoración, el tamaño y la forma del ceramio, así como los tipos 
de borde. 

Lítico 

En lo concerniente al análisis realizado en los diferentes exponentes 
confeccionados en material lítico, que hacen un total de 137 fragmen-

31 GUARCH DELMONTE, J. M., «El Taino de Cuba», ACC, La Habana, 1978. TABÍO, Ernesto, y 
J. M. GUARCH, «Excavaciones en Arroyo del Palo, Mayarí», Cuba, ACC, 1966. SOSA MONTALVO, 
Gloría, «Cerámica aborigen», en Arqueología de Sardinero, Edit. Oriente, 1973- MARTÍNEZ ARANCO, 
Felipe, «Superposición cultural en Damajayabo», I.C.L., La Habana, 1968. 

194 PSANA. — 57-58 



El Yayal 

tos, partimos de una clasificación primaria que dividió la muestra en 
dos grandes grupos: piedra tallada y no tallada, dentro de ellos se ana
lizan instrumentos y artefactos de trabajo. La investigación en esta 
rama estuvo orientada por el especialista Lic. Jorge Febles. 

Concha 

El estudio de este material se efectuó en 81 fragmentos y piezas, de 
un total reportado de 660 objetos. Algunos de estos fragmentos se to
maron inicialmente como fuente alimenticia. Debe hacerse notar la 
presencia de objetos de posible uso ritual. Consultamos, para el estu
dio del lote, la obra del profesor Ramón Dacal Moure32. 

Restos alimenticios 

Se utilizan en el estudio de este aspecto las inferencias obtenidas en 
el epígrafe anterior, la información escrita dejada por los que realiza
ron trabajos excavatorios, no controlados científicamente, y una peque
ñísima muestra de huesos que llegó a nuestras manos. Para este tra
bajo recibimos la colaboración del especialista arql. Milton Pino Ro
dríguez. 

Objetos coloniales o de posible filiación transcultural 

A nuestro juicio, estos materiales son los que poseen mayor valor 
arqueológico para nuestros fines, y por esta razón se han estudiado 
más detalladamente. Es interesante tener en cuenta que algunas de 
estas evidencias son únicas hasta ahora en las Antillas. 

RESULTADOS 

Desarrollo de la investigación del sitio arqueológico El Yayal 
Antecedentes del nombre del sitio 

Es conocido actualmente como El Yayal, pero fue bautizado cuan
do se descubrió con el nombre de Finca Maldonado. Posteriormente, 
fue conocido con los nombres de Güirabo y la Cuaba, ambos nombres 
de barrios del antiguo término municipal de Holguín. 

32 DACAL MOURE, Ramón, «Artefactos de concha en las comunidades aborígenes de Cuba», 
Museo Montané, n.° 5, 1979. 
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Locálización cartográfica 

Su ubicación responde a las coordenadas de la Carta 1:50.000 del 
I.C.G.C. n.° 4.978 I x 63-64 Y 42-43, actual regional Almirantes. Munici
pio de Báguanos, provincia de Holguín33. 

Entorno geobiológico 

Nos hemos basado fundamentalmente para abordar este aspecto de 
la investigación, en los datos que la bibliografía especializada nos da 
al respecto, así como las observaciones de campo que hicimos al explo
rar el sitio34. 

En el momento actual, el área donde se ubica el sitio arqueológico 
El Yayal es un campo de hierba baja y árboles frondosos en sus alre
dedores. Está enclavado en una plataforma cercana al mar, formada 
de un manto saliente, sobre el cual el terreno se presenta bastante 
llano. Predomina la roca serpentina, presentando algunas curvas. Está 
ubicado a 3 kilómetros de la cabecera central de la provincia, frente 
al antiguo camino que va de Holguín a Cacocún. A medio kilómetro 
escaso se encuentra la loma de Ochile, que también fue sitio habitado 
por aborígenes. Dista del mar aproximadamente unos 23 kilómetros. 

Debió tener en el momento histórico de vivencia aborigen una flo
resta densa, con palmas, ceibas y otros árboles oriundos, entre ellos 
frutales autóctonos como el mamey, la guayaba, etc. Sus suelos son 
clasificados como pardos tropical humificados, con un alto contenido 
de materia orgánica, aspecto propicio para la agricultura. Inferimos 
que en el tiempo que habitó el aborigen, posiblemente, el cultivo de la 
yuca amarga y otros tubérculos —utilizando tanto el cultivo de roza 
como el de montones— fueron las fuentes fundamentales de la econo
mía de este sitio, y lo que debió asegurar la alta densidad demográfica. 

El río Pazón se halla a unos 100 metros al oeste, aguada que riega 
el sitio todo el año; con dos arroyos, el Jigüe y el Marañón. El Pazón 
se une al río Matamoros, formando entonces el río Salado, a media 
legua del lugar. 

El tipo de fauna que debió tener en épocas pretéritas era abundan
te en animales de sabanas de gramíneas, con grandes variedades de 
aves, y entre los mamíferos, especialmente la jutía, fuente de proteí
nas de los pobladores aborígenes de la zona. Predominan también dife
rentes especies de foraminícidos, arácnidos, animales saprofíticos y 
reptiles. 

33 Reseña histórica geográfica de Cuba. División político administrativa de Cuba. La Haba
na, 1978. 

34 Atlas de Cuba. Edit. Academia de Ciencias de Cuba, 1970. Génesis y clasificación de los 
suelos de Cuba. Inst. del Libro, ACC, 1973. Informes del Instituto de Metereología, ACC, 1979. 
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El promedio anual de precipitación es de 1.200 mm., con una tem
peratura anual promedio de 25,5° C y una humedad relativa máxima a 
las 7:00 a.m. de 95 % y a la 1:00 p.m. de 62 %. 

El patrón habitacional se presenta con las mismas variantes de los 
grupos aborígenes agricultores ceramistas de esta amplia zona norte 
de las provincias orientales. Caseríos, de aproximadamente una docena 
de viviendas comunales, con una plaza central, es todo lo que se ob
serva en los diferentes trabajos en el residuario. Por ejemplo, Guarch 
reporta un perímetro de unos 200 metros de diámetro, con unos 20 
montículos aproximadamente, unos grandes y otros más pequeños. 
Circunda el área de montículos un aparente terreno llano, que bien 
pudo ser la plaza o batey. 

Desde donde se encuentran enclavados los montículos, hacia la zona 
del río, hay amplias áreas llanas y fértiles que bien pudieron haber 
sido utilizadas para la siembra35. 

De acuerdo con la información aportada en 1938 por García Casta
ñeda36, éste dice que se destacaban perfectamente varios montículos 
y que algunos de los exploradores, dos en especial, eran funerarios, 
exhumándose cuatro esqueletos del primero y dos del segundo; el 
grado de conservación de los huesos era muy malo, pero de todas for
mas el autor plantea que pudo observar la deformación craneal —fronto 
occipital—, característica de los grupos agroalfareros. Se destacó como 
rasgo particular a ellos, que sus cuerpos estaban orientados de sur a 
norte en casi su totalidad, inclinados o acostados al este, menos uno, 
que estaba en posición acuclillada. 

Los montículos funerarios que se señalan, están situados ambos en 
la parte oeste del residuario, casi juntos al río Pazón. Resulta de espe
cial interés ver que, con referencia a estos entierros, se afirma que 
estaban depositados en un estrato de tierra blanca y recubiertos de 
tierra con ceniza. El esqueleto que se presenta acuclillado estaba ro
deado de varias vasijas de cerámica, a manera de ofrendas. 

Aspectos históricos del sitio El Yayal 

Van der Gucht y Parajón trataron de demostrar en su obra ya cita
da, que este sitio arqueológico fue el visitado por los emisarios del Gran 
Almirante, Rodrigo de Jerez y Juan de Torres, portadores del Mensaje 
para el Gran Khan, que enviaban los Reyes Católicos de España. Colón 
les dio de plazo seis días para su ida y regreso y los dotó de una serie 
de objetos que pudieran canjear por alimentos, si éste les faltaba du-

35 GUARCH DELMONTE, J. M., «Informe del sitio El Yayal», Mecanuscrito, ICSO, 1964. 
36 GARCÍA CASTAÑEDA, J. Α., «Asiento Yayal», Revista de Arqueología, La Habana, n.º 1, agosto 

de 1938. pp. 44-58. 
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rante el camino. Los acompañó un indio de la islita de Guanahaní, en 
las Bahamas, y otro de la población del Puerto de Mares, en Cuba, 
lugar donde quedaron anclados los barcos españoles, muy posiblemente 
la Gibara actual. 

Salieron el día 2 de noviembre y regresaron el 5 del mismo mes, 
por la noche, tal vez un poco defraudados porque, si bien habían en
contrado una buena población indígena, no había sido la populosa 
Catay, tan añorada por el Almirante. 

De acuerdo con los criterios vertidos por estos emisarios, el poblado 
tenía unas 50 casas, en las cuales habitaban aproximadamente unos 
1.000 aborígenes, y donde fueron recibidos con grandes honores por el 
Jefe de la Tribu, suponiéndose que fuera el cacique de la región. Por 
el camino observaron muchos poblados, pero nunca de caseríos tan 
grandes como el que habían visitado. 

Si tenemos el derrotero apuntado por los autores cubanos, posible
mente corresponde a la ciudad de Holguín y sus contornos la ubica
ción de esta aldea de antaño. Ellos hacen recaer sobre el sitio El Yayal 
la probabilidad de que el poblado indígena visitado sea éste, tomando 
en cuenta la riqueza arqueológica que de dicho sitio se ha extraído. 
Hay autores, como por ejemplo, Guarch Delmonte, que no comparte 
esta idea, ya que piensa que pudo ser cualquier otra población del 
área de Banes, tales como El Porvenir, El Pesquero, etc. 

Es interesante hacer notar que de acuerdo con la información obte
nida, esta zona tenía, en aquella época, el nombre de Cubanacán. De 
ahí la posibilidad de que Colón pensara, confundido fonéticamente, 
que ésta fuera la tierra del Gran Khan37. 

Así puede inferirse que el sitio El Yayal haya sido el primero en ser 
visitado por los españoles durante el primer viaje del Descubridor. En 
la documentación española se conoció este territorio como las tierras 
Altas del Maniabón, o también la costa norte del Bayamo, siempre 
asignado desde sus primeros momentos a la villa de San Salvador del 
Bayamo, aunque considerándose un poco lejos del lugar de la funda
ción de la misma. 

El historiador holguinero, Avila Delmonte, plantea que la población 
indígena —anterior al núcleo ocupacional que originó muchos años 
después al de la ciudad de Holguín en 1752— debió estar emplazada 
como «Pueblos de indios» en el área que corresponde a El Yayal38. 
Dice, además, que este caserío indígena fue visitado por el Adelantado, 
don Diego Velázquez y Cuéllar, cuando cruzó de la región del Baní a 
la del Bayamo, y también por el colonizador don Francisco de Morales 

37 ZAYAS ALFONSO, Alfredo, «Lexicografía antillana», La Habana, 1923. 
38 AVILA Y DELMONTE, Diego de, «Memorias sobre el origen y fundación del hato de San 

Isidoro de Holguín», Holguín, Imprenta El Oriental, 1865, p. 15. 
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en 1512, el cual extralimitándose en sus funciones, cometió innecesaria
mente grandes excesos con esta población39. 

En 1523, cuando se otorgan tierras en esta área, la primera entrega 
correspondió al hato de don Francisco García Holguín, el cual cubría 
las regiones aborígenes conocidas por los nombres de Bayatiquirí, 
Maiyé, Maniabón, Aguará y Cueybá. 

Los indios de la comarca fueron repartidos por Velázquez en 1513 
por Real Cédula. Después, en 1526, atendiendo a otra orden similar, 
dictada por don Gonzalo Guzmán, se volvieron a repartir indios40. 

De acuerdo con la información de García Castañeda, no es hasta 1545 
que García Holguín se avecina nuevamente en su hato, desde 1518 
participaba en la conquista de México, no ocupando en esta ocasión 
el área de El Yayal, sino la parte conocida comp Cayo Llano, quedando 
así el antiguo asiento aborigen como «Pueblo de Indios». 

Es importante señalar que la conquista y la colonización de dicho 
territorio oriental, de acuerdo con los datos que hemos manejado, fue 
algo débil. Como es de notar, no se fundan poblados ni villas españo
las en toda esta área de la costa norte, poblada, como es sabido, densa
mente por los aborígenes. Se aprecia también la poca iniciativa de los 
colonos europeos por asentarse en estas áreas en los primeros siglos 
de la colonización. Sobre este aspecto, Jorge Ibarra nos señala: «... tal 
conjetura, por otra parte, es compatible con la hipótesis de que no 
solamente se encontraban en guerra contra los españoles los indios 
apalencados, sino las «provincias», es decir, aquellos poblados no some
tidos por los españoles y que mantenían igual ritmo de vida que antes 
de la conquista»41. Compartimos este criterio y lo aplicamos al área 
estudiada. 

Cronología y filiación cultural 

Por todo lo analizado hasta el momento, podemos ubicar cronológi
camente al grupo humano que vivió en El Yayal, entre los siglos xv 
y xvI de nuestra Era (grupo tardío de filiación subtaína, agrícola-cera
mista), que sobrevivió a la conquista un buen lapso de tiempo, y es 
muy probable que en sus últimos años conviviera con los españoles. 
La presencia, en el ajuar encontrado, de objetos coloniales conjunta
mente con las evidencias aborígenes, explicarían lo antes dicho. 

39 Ibidem, p. 16. 
40 GARCÍA CASTAÑEDA, José Α., «La municipalidad holguinera, su creación y su desenvolvi

miento hasta 1799». Notas del Museo García Feria. Edit. Arte, 1949. 
41 IBARRA, Jorge, ob. cit., p. 38. 
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Estudio de los materiales arqueológicos del sitio El Yayal 

La muestra exhumada por García Castañeda se encuentra bien deta
llada en su obra en los catálogos de su colección (Tabla n.º 1), de los 
cuales se han tomado referencia, las cuales ayudarán al examen reali
zado sobre los materiales que han llegado hasta nosotros (Tabla n.° 2). 
De esta manera, comenzaremos por analizar primeramente: 

1. LA CERÁMICA ABORIGEN 

Hemos tenido en cuenta —como ya se ha expresado con anteriori
dad— que la muestra de cerámica aborigen estudiada ha sido conside
rada como «material de superficie». Por esta razón, no hemos ofrecido 
frecuencias en por cientos, sino en valores absolutos. 

En algunos casos, hemos valorado las cantidades expresadas en el 
catálogo original de la colección del Dr. José Antonio García Castañeda 
(Tabla n.° 3 y 4). De acuerdo con la información primaria obtenida de 
este catálogo, la muestra seleccionada en el sitio fue de 2.693 objetos 
cerámicos aborígenes. Procedentes de la susodicha colección, solamente 
llegaron a nosotros 758, o sea, el 28 % del total extraído del sitio. 

En la selección de la muestra es evidente que primó el criterio 
museológico. Posiblemente se escogieron los fragmentos que llamaron 
más la atención al coleccionista, por lo que aquellos sin bordes ni deco
ración tienen una menor frecuencia; con probabilidad fueron parte de 
los ceramios extraídos del sitio y que con el paso del tiempo se frag
mentaron. 

No obstante, las limitaciones enunciadas, hemos tratado de realizar 
un pequeño examen del lote cerámico. De los 758 fragmentos y cera
mios estudiados en laboratorio, 417 resultaron con decoración y 293 sin 
decoración. Como es lógico, esta proporción es anormal, ya que por el 
estudio realizado en la cerámica de sitios similares o de igual filiación 
cultural —agricultores ceramistas tardíos—, el por ciento de decora
ción en la mayoría de los casos no sobrepasa el 5 %. 

Para hacer más factible el estudio del material cerámico lo hemos 
dividido en la forma que se expresa en la Tabla n.º 5. Del universo esti
mado, llegamos a conclusiones, mediante observaciones muy generales, 
en los aspectos siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DE MANUFACTURA 

a) Tratamiento de la superficie 

Color: En sentido general presenta dicromatismo por oxidación des
igual: los colores predominantes son los pardos y en especial los par
dos grises, aunque también hay algunos fragmentos de color pardo 
claro. 

Textura: De una manera muy general se puede decir que la super
ficie de la cerámica de este sitio presenta compacticidad y es bastante 
lisa al tacto. El desgrasante es bastante fino en su gran mayoría. 

Imperfecciones y huellas de manufactura: Se presentan imperfecio-
nes en el alisado o espatulado. En la parte interna de los ceramios, en 
ocasiones, se puede observar la huella del acordelado, que es una de 
las técnicas utilizadas para el levantamiento de los mismos. 

Presencia de decoración: Hay abundante decoración en la cerámica, 
tanto modelada como incisa, con características propias. 

b) Tratamiento de la pasta 

Color: La pasta presenta también dicromatismo por oxidación des
igual, con el predominio de colores pardos. 

Dureza: Tomando en líneas generales las características de dureza 
de los ceramios que conforman el lote, el valor oscila entre 3 y 4 en la 
escala de Mohs, coincidiendo con la dureza presentada por los cera
mios de otros sitios arqueológicos, similares cronológica y culturalmente. 

Textura: Se presenta bastante compacta, con una fragmentación re
gular, generalmente siguiendo la línea del acordelado (sistema de ma
nufactura utilizado), en ningún momento puede decirse que es friable. 

Temperante o desgrasante: Se puede observar en líneas generales 
que va de fino a mediano, puede pensarse que éste no fue utilizado in-
tencionalmente, sino que el propio barro lo contenía en elemento de su 
obtención. 

Grosor: De acuerdo a un examen general de la muestra, los groso
res observados de las paredes de los ceramios median entre 4 y 10 mm., 
teniendo su mayor índice entre 6 y 7 mm. Puede plantearse que en 
líneas generales es una cerámica de paredes, cuyo grosor va de medio 
a grueso, coincidiendo también con la cerámica de otros sitios simila
res del área oriental. 

Huellas de manufactura: Se ha observado en un análisis general, 
que la técnica utilizada por el levantamiento del ceramio es la conocida 
por enrollado, acordelado o acordonado («Coilling»), cuyas paredes se 
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van alisando a medida que se levanta el ceramio, mediante un espatu-
lado intenso que llega a pulir la superficie casi en su totalidad; ahora 
bien, este alisado no impide observar la técnica utilizada después de 
haber terminado de cocerse el ceramio. También es factible ver esta 
técnica en el momento de facturarse, en el que rompe por la línea de 
pegamento la tira de pasta. 

La cara externa, fundamentalmente, es más acabada que su cara 
interna, donde se ven claramente las huellas dejadas por la tira o cinta 
de barro, que desde la base y en espiral fue dando forma al ceramio42. 

En sólo un caso hay un ejemplar, al parecer tratado con la técnica 
de modelado a mano. 

En la confección de las asas que decoran los ceramios, se encuentra 
profundamente la técnica de modelado, dando fe de un artesano ave-
sado con dominio de la técnica. Estas asas, después de modeladas, se 
aplicaban al borde del ceramio o cuerpo del mismo. 

CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES 

a) Formas de decoración 

El total de fragmentos decorados analizados para este estudio de 
la cerámica del sitio El Yayal, es de 272 asas, 10 fragmentos de deco
raciones incisas realizadas en el cuerpo de la vasija y 10 ceramios 
completos. 

En el lote había 165 fragmentos que pudieron tener en un momento 
alguna decoración, la que ahora no se puede apreciar claramente, de
bido a su grado de deterioro, y por lo que prescindimos de ellos como 
objeto de estudio. 

Los motivos y diseños utilizados en la decoración de las 272 asas 
modeladas son variados. Para su mejor estudio hemos dividido estos 
motivos decorativos de acuerdo con sus diseños en las formas siguien
tes, expresadas en la Tabla n.º 6. 

Hay diferentes tipos de diseño en el modelado de las asas, algunas 
considerablemente elaboradas y otras sencillas; no podemos categori-
zar que existía un patrón establecido en su confección. Se toman líneas 
de diseño que varían grandemente, como es usual en la cerámica sub-
taína. De todas formas queremos dejar constancia de que apreciamos 
ciertos puntos relevantes y característicos del propio sitio, y que tal 
vez pudieran servir de base para el estudio de la cerámica tardía de 
estos grupos aborígenes cubanos. 

42 CASTELLANOS CASTELLANOS, Nilecta, «Estudio del sitio Loma de la forestal». Informe ICSO, 
1979 (Manuscrito). 
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Los elementos que la diferencian, a nuestro entender, se centran en 
los diseños de bóvidos, o quizás equinos, la representación de bigotes 
en algunos fragmentos de asas, aspecto que pudiera confirmar la convi
vencia de este grupo humano colonizador, lamentablemente no se pue
den hacer apreciaciones más concretas, con por cientos y estratificación 
de la muestra, debido al modo en que fue recogida. 

También dentro de esta serie de interesantes características que, 
a nuestro juicio, precisan el contexto general del lote, sobresale la 
decoración zoomorfa utilizada reiteradamente —elemento conceptual 
de confección—, en la ejecución de asas y que debió responder a una 
necesidad ética. De los fragmentos cerámicos exhumados en el sitio, 
hay 80 asas zoomorfas, de las cuales 50 son representaciones de mur
ciélagos, un 63 °/o, aspecto muy significativo para el mismo. 

En el modelado de las asas se va desde lo totalmente figurativo 
hasta la estilización de las piezas en todas sus consecuencias. 

Es posible que las representaciones zoomorfas fueran reminiscen
cia totémica de este grupo humano, señalamiento éste que apuntamos 
con cierta reserva, dada la forma no científica de la obtención del ma
terial. 

No concuerda con la filiación cultural del sitio, el hecho de la casi 
ausencia de decoración incisa, punteada, etc., en el cuerpo del ceramio 
o en los bordes. Sólo hemos apreciado algunos fragmentos variados, lo 
que nos hace suponer que pudieran haberse perdido. 

TAMAÑO DE LOS CERAMIOS 

En realidad, por la escasez de bordes con posibilidad de medición, 
no se ha podido hacer un análisis profundo del tamaño de las vasijas. 
También la fragmentación es muy abundante. Vasijas completas sólo 
han llegado 10, de las 50 reportadas por García Castañeda en su tra
bajo 43. 

El método utilizado para medir los diámetros mediante los frag
mentos de bordes, de cuyo análisis se saca el promedio de las vasijas 
y se calcula su tamaño, es el empleado por Betty Meggers, en su obra 
«El lenguaje de los Tiestos». Los de El Yayal van de mediano a grande, 
o sea, de 20 a 22 cm.44. 

Predominan así, de acuerdo a la información que poseemos actual
mente, los ceramios grandes en El Yayal, aunque hay también algunos 
pequeños. 

43 GARCÍA CASTAÑEDA, José Antonio, ob. cit. 
44 MEGGERS, Betty, y Cliford EVANS, «El lenguaje de los tiestos», Smithsonian Institution, 

Washington DC, 1969. 
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FORMA DE LOS CERAMIOS 

En cuanto a la forma más utilizada, hemos podido apreciar con el 
estudio de los bordes y segmentos del cuerpo que puedan dar informa
ción, que las vasijas de forma angular predominan sobre las globula
res o semiesféricas, los platos se presentan también al igual que los 
globulares en menor cuantía. 

El trabajo del Dr. García Castañeda, ya citado, reporta 50 vasijas 
completas extraídas del sitio y podemos ver que se reitera el mismo 
criterio sobre la forma de los ceramios45. 

FORMA DE LOS BORDES 

La forma de los bordes se pueden apreciar en la Tabla n.º 7, redon
deados, planos, acuminados y biselados. Teniendo mayor frecuencia los 
redondeados (Tabla n.° 7). 

OTROS OBJETOS DE CERÁMICA 

Dentro del contexto del sitio encontramos otros objetos confeccio
nados en barro cocido, que por su importancia nos vemos obligados a 
señalar. Consideramos que pertenecen al género del adorno corporal, 
o tal vez, sean amuletos con marcado carácter ritual. 

Entre ellos se halló una cuenta redondeada muy similar a las con
feccionadas en Europa. Un colgante con una efigie antropomorfa, en la 
cual se ven incisos los bigotes, los ojos de cuenca vacía y la dentadura, 
características de una boca grande y descarnada, al igual que los ido-
lillos de piedra de esta cultura. 

Se presenta otro colgante que tiene varios orificios y líneas incisas, · 
el cual, al parecer, es un portaplumas. También hay algunas masas de 
cerámica que no hemos podido definir, así como dos pitorros de vasi
jas para líquidos. 

2. BURENES 

En los burenes —tortas grandes de barro cocido, donde se cocina 
la yuca para formar el casabe— se reportan 560 fragmentos de varia
dos tamaños, que representan un 21 % de la totalidad de la cerámica 
extraída del sitio, indicativo de frecuencia considerable para un grupo 

45 GARCÍA CASTAÑEDA, ob. cit. 
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humano de esta filiación cultural, según los datos aportados por el 
catálogo de la colección del Dr. García Castañeda. 

Para su estudio llegaron a nuestras manos 20 fragmentos de media
no tamaño. En ellos hemos podido ver que la pasta es algo porosa en 
su parte central, mientras que en la superficie compacta se presenta a 
veces con un poco de brillo. La presencia de desgrasante es notoria por 
el tamaño de las partículas utilizadas. 

En lo que respecta a las huellas de confección, tomando en conside
ración el trabajo sobre los burenes del compañero Pedro Antonio Ro
dríguez46, hemos podido analizar que en los fragmentos estudiados se 
presentan pequeños trocitos de ramas secas, adicionadas a la masa 
interior del buren y que le dan consistencia, así como también en las 
huellas de manufactura una serie de oquedades en la masa. 

El promedio de grosor de los fragmentos de buren es de 2 cm. y 
los bordes presentan una forma redondeada. 

De los burenes analizados hay dos decorados con líneas incisas, apa
rentemente circulares, y seis fragmentos con incisiones profundas que 
parecen canales, entrecruzadas en algunos casos. 

3. MATERIAL Lítico 

El estudio del material lítico del sitio El Yayal lo hemos dividido 
en dos aspectos: piedra tallada y no tallada. De acuerdo con la infor
mación obtenida se exhumaron en estas excavaciones 1.058 piezas líti-
cas. Hemos analizado en el laboratorio un reducido lote de 137 piezas, 
que son las únicas que han llegado a nosotros. Reiteramos que este 
material es considerado de superficie para el estudio que se lleva a cabo. 

PIEDRA TALLADA 

De esta colección solamente 37 ejemplares son dé sílex, los cuales 
después de un estudio preliminar se han clasificado de acuerdo con la 
lista tipológica realizada por el especialista polaco Dr. Januzk Koz-
lowski, traducida al español por el Lic. Jorge Febles47. 

La Tabla n.° 8 nos brinda las diferentes variantes en que encontra
mos el material lítico en el sitio. 

46 RODRÍGUEZ, Pedro Antonio, Comunicación personal, enero, 1981. 
47 KOZLOWSKI, Januzk K., «Preceramic Culture in the Caribbean», Cracovia, 1974. 
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Análisis del material 

Herramientas en lascas: 

P-l. Fragmento industrial de lasca con retoque esquirlado tipo Jutía, 
el retoque es amplio en la parte ventral, realizada en sílex reticulado. 

P-2. Posible punta de lasca confeccionada en calcedonia. 
P-3. Lasca con retoque inverso en el borde derecho. Esta es una 

herramienta que sirve para raer, elaborada en jaspe opalizado. 
P4. Gran lasca con retoque inverso y de posible filiación industrial 

con Seboruco, es una herramienta que sirve para raer, fabricada en roca 
silícea. 

P-5. Lasca retocada en el borde derecho, el retoque es semiapla-
nado; es una herramienta para raspar y está hecha en calcedonia. 

P-6. Fragmento de lasca retocada en el borde izquierdo; es un ins
trumento que posiblemente haya sido usado para alisar ramas, está 
fracturado. Hecho de roca silícea. 

P-7. Lasca retocada en el borde izquierdo, posiblemente fragmen
tado en el borde derecho y en la parte de la cima; es una herramienta 
para raer. 

Herramientas en láminas: 

P-8. Base de gran punta elaborada en lámina. Presenta retoque 
ventral en el borde izquierdo, de posible filiación con la industria de 
Seboruco. Se puede presumir que inicialmente se usó como punta. Es 
de jaspe pardo crema. 

P-9. Raspador típico en fragmento de lámina; hecho en calcedonia. 
P-10. Fragmento de lámina con retoque en el borde, pertenece a 

una herramienta fragmentada con un uso presumiblemente de cuchillo, 
confeccionada en chert. 

Herramientas de núcleos y puntas foleáceas: 

P-ll. Herramienta múltiple como raedera y pieza esquirlada, pro
bablemente fracturada durante el uso y reutilizada posteriormente, ela
borada con calcedonia y chert. 

P-12. Pieza esquirlada o cuña con un extremo en cresta y el otro 
con una superficie aplanada, es una herramienta para el trabajo en 
madera, confeccionada en calcedonia. 

Núcleos: 

P-13. Fragmento de un núcleo, clasificado así por su masividad, es 
probablemente una herramienta doble, por ser un núcleo y por el las
cado que presenta en un costado, su uso es para raspar o también 
para ser utilizado como cuña, el material es de calcedonia. 

P-l4. Núcleo subdiscoidal pequeño, confeccionado en jaspe. 

206 PSANA. —57-58 



El Y a y al 

Restos de taller: 

P-15. Fragmento de lámina, no se puede decir que es una herra
mienta, ya que se dejó sin terminar, hecha en jaspe gris muy rocoso. 

P-16. Lámina con talón natural, no es una herramienta, realizada 
con jaspe pardo crema. 

Como hemos podido observar al estudiar estos materiales lascados, 
apreciamos que son herramientas que le sirvieron al hombre agroalfa-
rero y, en especial, a este grupo humano estudiado para realizar algu
nas tareas de índole económica en la trayectoria de su vida cotidiana 
como parte de sus fuerzas productivas. Algunos le servían para raer, 
tajar, raspar, alisar y también como punta de algún arma arrojadiza. 
Hay una marcada utilización de instrumentos para raer, lo que se apre
cia en el lote estudiado. 

Piedra no tallada: 

Dentro del material lítico no tallado, se presentan innumerables 
utensilios de trabajo y algunos objetos utilizados como ornamentación. 

Los materiales líticos usados con más frecuencia son el basalto, pe-
rioclita, etc., las técnicas son el picoteo y la pulimentación por abrasión. 

La Tabla n.º 9 presenta las diferentes variantes que se encuentran 
en la piedra no tallada, de las cuales la mayor afluencia es la de hachas 
petaloides y cuentas pulimentadas. 

El lote estudiado por nosotros es de 99 piezas, mientras que las 
reportadas como extraídas del sitio son 359. De estos objetos los más 
importantes son las hachas petaloides, de las cuales hay una buena 
representación. 

Es bueno hacer notar que las hachas petaloides de este sitio no son 
de gran tamaño y podrían catalogarse de medianas, en línea general. 
Además, presentan formas «sui generis» en su confección. Este detalle 
se hace más patente cuando comparamos las hachas de piedra con las 
de hierro, las cuales guardan las mismas proporciones y el mismo 
diseño. 

Los sumergidores líticos de redes son muy abundantes, reportán
dose inicialmente en la colección 185 ejemplares, de los cuales han lle
gado a nosotros 22. Para la confección de este utensilio se empleó la 
piedra aplanada de río, comúnmente llamada «china pelona». No son 
otra cosa que cantos rodados, a los cuales se les fue elaborando en los 
costados unas pequeñas escotaduras, que permitan su amarre a la red 
del chinchorro o a una simple tarraya. Las escotaduras realizadas a 
los sumergidores están realizadas con diferentes técnicas, ya sea el 
muescado por un simple golpe, que eliminaba un pequeño fragmento 
del costado o por abrasión; otras, mediante una incisión. 
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Los muescados están hechos paralelos a los costados deprimidos del 
guijarro. La actividad económica que se pudo llevar a cabo, por los 
aborígenes, con estos utensilios, es el de contrapeso en las redes del 
chinchorro o de la tarraya, las cuales se utilizaban en la pesca de pla
taforma y en la fluvial. Dentro de este contexto aparecen sumergidores 
de redes confeccionados en fragmentos de mayólicas españolas y pen
samos que el interés del artesano radicó en el poco peso del material, 
que al igual que el guijarro, le proporcionaba a la red un equilibrio 
suficiente para la pesca a poca profundidad. 

Se encuentran en lote otros instrumentos de trabajo, muy utiliza
dos en la vida cotidiana de esta comunidad, como son los pulidores, 
afiladores, percutores, morteros, majadores, etc., todos relacionados ac
tivamente con la vida económica del colectivo y con las tareas cotidia
nas de la subsistencia. 

Hay algunos objetos líticos en el ajuar aborigen de El Yayal que 
pueden considerarse como superestructurales y que sirvieron de ador
no corporal o con un fin religioso posiblemente. 

Nos referimos a las abundantes cuentas cilíndricas realizadas en 
cuarzo, las cuales poseen un orificio transversal para poder ser suspen
didas. Hay también pequeños colgantes realizados en significativos gui
jarros pulidos, que toman formas naturales de gran belleza y que el 
aborigen utilizó para su adorno personal, haciéndole un agujero bicó
rneo en uno de los extremos, por donde se colgaba. 

4. MATERIALES DE CONCHA 

Los moluscos, como alimento en las comunidades aborígenes cuba-
nas, explica el material de concha encontrado en los sitios arqueológi
cos como este de El Yayal. 

Son muchas las especies de moluscos cuyas conchas utilizaba este 
grupo humano en la confección de diferentes objetos necesarios en su 
vida cotidiana, ya fuera como implemento de trabajo o como adorno. 

El ajuar de concha en un contexto aborigen es un elemento impor
tante en la economía primitiva48. En el catálogo principal de este sitio 
arqueológico hay reportados 660 fragmentos y objetos de concha, de los 
cuales sólo 81 han llegado a nosotros; para su estudio hemos dividido 
esta muestra de acuerdo con el método utilizado en su obra por el pro
fesor Ramón Dacal Moure, herramientas de concha, adornos, restos de 
taller y alimentos varios. 

48 DACAL MOURE, Ramón, «Artefactos de concha en las comunidades aborígenes de Cuba», 
Publicaciones del Museo Montane, n.º 5, Unidad, Habana, 1979, p. 6. 
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Herramientas de concha 

Dentro de los materiales estudiados se presentan dos puntas de lanza 
confeccionadas en fragmentos de manto Strombus, una de ellas llegó 
a nosotros presentando las siguientes medidas: largo, 111 mm.; ancho, 
45 mm.; técnicamente está bien elaborada, se utilizó la rotura por per
cusión para buscar la forma y la abrasión para el acabado; es un arte
facto totalmente definido para realizar el proceso productivo corres
pondiente: la caza y, tal vez, la defensa. 

Hay reportadas varias gubias en la colección. Sólo se estudia una, 
la cual manifiesta un bisel bien marcado, no presenta ápice, con un 
tamaño de 60 mm. de largo, 59 mm. de ancho, y con un grueso de 5 mm. 

El abundante lote de raspadores, o «caguaras», confeccionados en 
Codakia orbicularis Lin, es reportada en el catálogo de García Casta
ñeda, así como en su artículo. La frecuencia es de 248 ejemplares, reci
biendo en nuestra colección sólo 24, con diferentes tamaños. Este ras
pador es utilizado por el aborigen en la concha en su estado natural, 
tal como es recogido en el litoral; es un bivalvo cuyo filo sirve para 
raspar, lo que puede apreciarse en los ejemplares estudiados, ante las 
huellas de desgaste en su borde. 

Adornos de concha 

Como todos estos grupos agro alfareros tardíos, la comunidad huma
na que se asentó en El Yayal, usó profundamente el adorno corporal, 
muchas veces con fines religiosos, como por ejemplo, la posesión de 
amuletos y representaciones de dioses. 

Los ejemplares que se encuentran en nuestra colección son relati
vamente abundantes en relación al resto del ajuar. Así tenemos los 
idolillos, verdaderas joyas del arte aborigen cubano, no sólo por su 
terminación y acabado, sino también el diseño. 

Existen algunos colgantes con una efigie zoomorfa que, al igual que 
en la cerámica, se desarrolla reiterativamente. Se toma así de nuestra 
fauna la rana, los lagartos, el majá, etc., en forma estilizada o figu
rativa. 

El ejemplar que representa la forma de una rana como pendiente, 
se puede considerar una obra de gran calidad. El artesano que lo con
feccionó cuidó la línea, transmitiéndole al adorno, con cuidadosa y de
purada técnica, una gran veracidad figurativa al objeto. 

La adecuación del material al objeto deseado denota indiscutible
mente un certero dominio de la técnica. La necesidad estética de los 
componentes de este grupo cultural es definida al extremo, utilizaron 
bellos ejemplares de caracoles, como son los Conus, Fissurellas, Cypho-
ma, y del género Pecten para colgantes, aprovechando lo vivo de sus 
colores y la forma del caracol que es de gran belleza natural. 
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Otra línea de diseño realizado en concha son las llamadas olivas 
sonoras, confeccionadas con el caracol Oliva. Estos caracoles pueden 
ser sonoros si se les ha cortado el ápice, produciendo así un bello 
sonido de cascabeles. También, algunos de estos ejemplares están fina
mente tallados. En su diseño persisten determinadas líneas o patro
nes en la confección, como puede observarse; pero cada ejemplar posee 
las características específicas dadas por el propio artesano en su tra
bajo, lo que permite diferenciarlos unos de otros. Este tipo de adorno 
corporal se ejecuta con similares trazos en muchos otros sitios arqueo
lógicos de igual filiación cultural en Cuba. En nuestra colección de El 
Yayal, se encuentran 7 fragmentos de oliva tallada y 11 sin tallar. 

Restos de taller o varios 

Se presentan en el contexto de la colección estudiada diferentes 
fragmentos de concha, algunos con huellas de trabajo y otros en los 
que no se puede precisar si pertenecen a restos de taller o de dieta. 

Como las especies encontradas son varias, las relacionaremos para 
dar información de las mismas. Estuvimos asesorados por el Arql. Milton 
Pino Rodríguez. En la Tabla n.º 12 se destaca que la concha más apre
ciada es el Strombus sp., principalmente el gigas, cosa natural, porque 
las costas cercanas (23 km.) son fondos propicios, biotos clásicos para 
esta especie. 

5. RESTOS ALIMENTICIOS 

Resulta bastante difícil investigar en El Yayal lo referente a las 
actividades económicas subsistenciales, la información recopilada ado
lece de varias limitantes, lo que se debe en gran parte a la forma de 
acopiar el material arqueológico en el sitio. Por medio de la inferencia 
es que hemos logrado algunos datos al respecto, siempre con la ayuda 
acertada del especialista. 

La actividad económica de más relevancia para este grupo humano 
fue la agricultura intensiva. Posiblemente se utilizó la técnica de culti
vo de roza primeramente, y después el cultivo en montones49. No pode
mos olvidar que este grupo es agricultor y poseía abundantes y ricas 
tierras en los alrededores de sus núcleos habitacionales, donde hoy to
davía esas tierras son consideradas fértiles. Su principal cultivo era 
la yuca amarga (Manihot sculenta), lo que se reafirma con la presencia 
de abundantes fragmentos de buren en el contexto arqueológico. 

49 TABÍO PALMA, Ernesto, «Sobre la agricultura aborigen antillana», ACC, Instituto de Cien
cias Sociales (Mimiografiado), 1980. 
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Se cosechaban también otros productos como el boniato, el maíz, 
etcétera, completándose en parte esta alimentación con la recolección 
de frutos silvestres, bayas, semillas, etc. A todo esto se debe añadir, 
en primer orden, los que producían las actividades de la caza, la pesca 
y otras actividades económicas muy fructíferas realizadas por el grupo, 
con mayor o menor intensidad, de acuerdo con la etapa del año en 
que era adecuada llevarla a cabo. 

La caza menor fue factible en fauna de pequeña talla, muy abun
dante en esta época, como por ejemplo, las diferentes especies del 
género Capromys, conocidas vulgarmente como jutías, así como tam
bién algunas especies de aves, saurios, ofidios, reptiles y quelonios que 
existían y existen aún hoy en el área estudiada. En lo que corresponde 
a la pesca, debemos tener presente que todas estas comunidades eran 
expertas marineras y que, aunque el sitio es considerado de tierra 
adentro, no está tan lejano el mar como para que, cuando lo estima
ran necesario conocieran empíricamente las «ribazones» correspon
dientes, practicaran la pesca en aguas de la plataforma marina con bue
nos resultados. Hay elementos que así lo confirman ante el reporte de 
restos abundantes de pescado. Existió la pesca fluvial abundantemente. 
Cerca del sitio, hay ríos que tuvieron buen cauce, el Pazón y el Mara-
ñón. Las técnicas de pesca no las conocemos a cabalidad, solamente 
tenemos referencia de sumergidores de redes de pequeña talla que, 
al parecer, se pudieron utilizar en mares bajos o en ríos. 

En la recolección, además de lo apuntado anteriormente del acopio 
de productos silvestres de la flora autóctona, tenemos la recogida de 
moluscos y crustáceos marinos. 

Consideramos que la cosecha marina no fue menos amplia que la 
terrestre, a juzgar por la presencia de estos restos alimenticios y lo 
que se manifiesta en las notas de campo de los investigadores que han 
excavado en el sitio. Se puede pensar también que algunos materiales 
de concha encontrados en el sitio hayan sido recogidos sólo como ma
teria prima, no obstante el trabajo citado, debemos tener en cuenta 
el de García Castañeda, del cual tomamos esta nota: «llama la atención 
la gran cantidad de caracoles y conchas marinas que se encuentran en 
este asiento distante a la costa poco más de diez leguas»49 bis. 

Las especies son, al parecer, muy variadas, pero han llegado a noso
tros en reducido volumen, por ejemplo: 

Palecípodos o bivalvos: Codakia orbicularis 
Arcopagia fausta 
Isognomon alatus 
Lyropecten nodosus 

49 bis GARCÍA CASTAÑEDA, J. Α., ob. cit. 
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Gasterópodos univalvos: Strombus gigas 
Strombus costatus 
Charonia variegata 
Cassis sp. 
Fissurella nodusa 
Fissurella augusta 

De todas ellas, la más abundante es la del género Strombus, el cual, 
además de utilizarse como productor de alimentos proteínicos, propor
cionó al artesano indígena un material óptimo para diferentes varian
tes de herramientas y adornos de ajuar. 

La mayoría de las especies relacionadas anteriormente viven en aguas 
litorales o de plataforma, así como también en los arrecifes; rara vez 
se presentan en aguas profundas. 

En el lote arqueológico se reportan un buen número de huesos de 
animales de regular talla. De acuerdo con el estudio preliminar reali
zado se llegó a la conclusión de que pertenecen al llamado «puerco», 
nombre vulgar por la que se conoce a la especie «sus scrofa». Asimis
mo hallamos una costilla de manatí (Trichechus manatus), al parecer 
en proceso de trabajo. Deducimos que los huesos de cerdo pueden 
haber sido ejemplares traídos por los conquistadores, ya que los estra
tos en los que fueron hallados, según reporta García Castañeda, nos 
elimina la duda de que sean actuales. 

6. MATERIAL DE ORIGEN COLONIAL 

Los materiales de origen europeo, reportados en la colección ini
cial del Dr. García Castañeda, ascienden a la cantidad de 530 objetos 
varios. Solamente se ha podido trabajar con 63 de ellos. Este lote, 
aunque pequeño, presenta piezas arqueológicas en las cuales hemos 
podido detectar la posibilidad de que fueran un producto transcul-
tural. 

Hemos dividido esta muestra de acuerdo al material de confección: 
metal y cerámica. 

Objetos de metal 

Se presentan en su mayoría fraccionados y deteriorados, producto 
de que nuestro clima atenta contra su conservación. Dentro de ellos 
hay dos tipos de metal diferentes por su composición: metales no fe
rrosos y metales ferrosos. 

Para realizar este trabajo hemos empleado el estudio desarrollado 
por el compañero Juan Pose Quincesa, «Contribución de los análisis 
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químicos y físicos a la investigación arqueológica»50, en el que nos 
hemos apoyado convenientemente. 

Objetos de metal no ferrosos 

De éstos se han estudiado 10 piezas, de ellas se aprecian tres pe
queñas láminas de latón (Red Brass), las cuales presentan distintos 
orificios en los bordes, lo que hace suponer que fueron utilizadas como 
colgantes o parte de algún enchapado de adorno. 

Los tamaños de estas placas promedian 6 x 4 cm., el resto de las 
piezas, 8 en total, son fragmentos de cascabeles también confecciona
dos en latón. El uso de cascabeles es ampliamente referenciado por 
los Cronistas de Indias y, al parecer, los indios los recepcionaron para 
su uso personal, posiblemente les daban algún valor religioso, como 
también se lo daban a las olivas sonoras, etc. 

En el resto del Caribe hay referencias a objetos similares también 
utilizados por los aborígenes, recogidos en la obra de Bernardo Vega51. 

Objetos de metal ferroso 

De éstos se presentan 25 en la colección, en su gran mayoría total
mente fragmentados. Entre ellos, se encuentran herraduras de talla 
grande, cadenas de estribos y arreos, fragmentos de hoja de cuchillos, 
tijeras, pinzas, aros, clavos de varios tamaños. Todos tenían uso muy 
definido entre los colonizadores, desconocemos por qué se encuentran 
en el contexto aborigen; si éste los utilizó en sus funciones reales o en 
otras semejantes, o recogió los fragmentos por curiosidad. 

Referencias a materiales similares las hay en muchos sitios del Ca
ribe, sobre todo en la Española, lo que se consigna en diferentes obras 
al respecto52. 

Una pieza excepcional en este contexto, y en el ámbito del Caribe 
hasta el momento, es un hacha petaloide confeccionada en metal fe
rroso. La realización de este artefacto es muy interesante, si tenemos 
en cuenta que el aborigen no utilizó el hierro, pero al comparar el 
hacha con otras de piedra del mismo sitio, hemos podido observar la 
semejanza en forma y diseño. La incógnita nos surge: ¿la fabricó el 
aborigen con material europeo, aprendiendo a utilizar el hierro?, o ¿la 
hizo el español aprovechando la forma del aborigen porque ya se había 

50 POSE, Juan, «Contribución de los análisis químicos y físicos a la investigación arqueoló
gica», Ponencia Foro, ICSO, 1979. 

51 VEGA, Bernardo, «Los metales y los aborígenes de la Hispaniola», Museo del Hombre 
Dominicano, Santo Domingo, 1979. 

52 ORTEGA, Elpidio, y Carmen G. FONDEUR, «Primer informe sobre piezas metálicas indígenas 
en Barrera», Cuadernos Cendia, Vol. CCLIV, n.º 3, Santo Domingo. GARCÍA ARÉVALO, Manuel, 
«Arqueología indo-hispana en Santo Domingo», Caracas, Venezuela, 1978. 
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acostumbrado a este instrumento? Estas son las dos variantes que 
lógicamente podemos ofrecer hasta el momento. 

Monedas 

En el sitio hay reportadas cuatro monedas, tres exhumadas por 
García Castañeda53, y una por el ingeniero Segeth54. Sólo hemos podi
do analizar las tres primeras, que se encuentran en nuestra colección, 
la cuarta la conocemos por la referencia citada, que le da una data-
ción de 1580. 

Ejemplar n.º 1. Ceca Sevilla. Primer tercio del siglo XVI (1504-1535). 
Reinado de los Reyes Católicos. Don Fernando de Aragón y Doña Isabel 
de Castilla, con el valor de cuatro maravedís de cobre. Fue acuñada 
para circular en América. 

Ejemplar n.° 2. Sólo se ha podido ubicar en el primer tercio del 
siglo XVI. 

Ejemplar n.° 3. Ceca Santo Domingo, del segundo tercio del siglo XVI 
(1542 a 1556), del reinado de Juan y Carlos, con un valor de cuatro 
maravedís; a esta moneda se le llamaba «cuarto». 

En el examen de estas monedas tuvimos la asesoría del compañero 
Rafael Valdespino. 

Laca 

Se encuentra en el lote de estudio un pequeño fragmento de laca, 
decorada con incisiones entrecruzadas, fragmentado y con un agujero 
bicónico. Al parecer fue utilizada en uno de sus extremos por el abo
rigen como pendiente, ya que su color rojo pudo haberle sido muy 
llamativo. 

En los primeros momentos este objeto se clasificó como confeccio
nado en plástico, descalificándolo así del contexto aborigen. 

Cuando en 1970 comenzamos a estudiar el lote de El Yayal, nos 
llamó la atención el agujero bicónico de esta pieza, muy similar en los 
que se encuentran en otros objetos del ajuar indígena. Sometimos la 
pieza a diferentes análisis, los cuales dieron por resultado que estaba 
elaborada en laca, material éste muy codiciado en el siglo XVI55, y a 
pesar del estudio realizado en la pieza, no hemos podido conocer su uso. 

53 GARCÍA CASTAÑEDA, J. Α., ob. cit. 

54 ORTIZ, Fernando, ob. cit. 
55 DOMÍNGUEZ, Lourdes, «La transculturación en Cuba (siglo XVI-XVII)», en Cuba Arqueoló

gica, I, Edit. Oriente, 1978. 
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Cerámica 

Como ya se ha apuntado, la cerámica es el material más abundante, 
siendo la de origen europeo la más profusa en relación con otros ma
teriales de igual procedencia. Aquí debemos hacer notar que en el con
texto cerámico hay material europeo, generalmente mayólica española 
del siglo XVI, así como otro tipo de cerámica, cuya pasta es muy seme
jante a la indígena, con la cual se han confeccionado cacharros que 
presentan la forma europea y no la aborigen. En los primeros, hay 
algunos cacharros completos y otros reconstruidos. 

Un ejemplo es un plato de mayólica, «Tipo n.° 1», de pasta blanca, 
reconstruido, muy similar a los encontrados en numerosos sitios cuba
nos y caribeños, por ser el tipo de cerámica española del siglo XVI, 
más abundante en sitios de las Antillas. De este tipo de material hay 
unos cuantos fragmentos que corresponden a platos y escudillas, tanto 
en nuestra colección como los que se encuentran expuestos en el Mu
seo Histórico Provincial de Holguín. 

Hay otros fragmentos de mayólica que fueron utilizados posterior
mente, cambiándoles su forma inicial y su uso. Hay fragmentos de ma
yólica policromada de los Tipos 1, 2 y 556, que presentan un agujero 
bicónico para utilizarlo de colgante, los bordes erosionados para darle 
la forma deseada. También hay fragmentos convertidos en torteros o 
volantes de uso; existen cuatro ejemplares, algunos con el orificio cen
tral, y un ejemplar sin el mismo, son similares a los que aparecen en 
el sitio Caballeriza 1 de Calvo de la Puerta, Habana Vieja, fechados en 
el siglo XVI y XVII, así como los recogidos en la obra de García Aré-
valo, en el sitio Fortaleza Azuna, y que se encuentran en el Museo de 
Casas Reales, de Santo Domingo57. 

En este material se han confeccionado sumergidores de redes, muy 
similares a los realizados en guijarros o «Chinas penolas», entre otros 
fragmentos, utilizados como artefactos para sumergir las redes de 
pescar, se han utilizado fragmentos de mayólica del Tipo 1 del Tipo 3. 
En algunos de los casos, el vidriado de la mayólica está muy afectado. 

Dentro de los objetos realizados con materiales muy similares al 
utilizado por el aborigen, pero con forma europea, tenemos un plato, 
en el que, en su ejecución, se trató de imitar la forma que da el torno, 
al extremo que se copió el abultamiento central que resulta de este 
trabajo. 

Encontramos en el sitio otras vasijas, las cuales a simple vista han 
seguido la forma europea, tanto en la confección del cuerpo del cera-

56 DOMÍNGUEZ, Lourdes, «Arqueología del sitio colonial Casa de la Obrapía o de Calvo de 
la Puerta, Habana Vieja», Revista Santiago, Santiago de Cuba, marzo de 1981, n.* 41, p. 72. 

57 GARCÍA ARÉVALO, Manuel, ob. cit., p. 116. 
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mio, así como en el tratamiento de la base, que es plana. Sus asas, 
desprovistas de decoración, son muy similares a las vasijas españolas 
de esa época. 

En el lote, además, encontramos seis bases planas pertenecientes 
a vasijas que presentan la forma europea. 

7. OBJETOS SUPERESTRUCTURALES 

Dentro del contexto arqueológico general del sitio El Yayal, y exhu
mados en las diferentes excavaciones realizadas por el Dr. García Cas
tañeda, se detectan algunos objetos que, sin lugar a dudas, podemos 
catalogar como de una producción superestructural, por el gran valor 
estético que conllevan. Muy posiblemente fueron utilizados como adorno 
corporal o como amuletos, lo que permite vincularlos estrechamente 
a sus creencias religiosas, indiscutible móvil del arte suntuario de estos 
grupos aborígenes agricultores ceramistas tardíos58. 

Hicimos nuestras apreciaciones en el capítulo de la cerámica en 
cuanto a las asas modeladas en barro, en las cuales observamos algu
nos exponentes con la figuración de posibles animales totémicos del 
grupo, como por ejemplo, el murciélago, que debió ser un tótem, o 
animal mítico, muy importante para el grupo y la representación del 
dios Boynayel, o los famosos «llorones» realizados en cerámica, muy 
importantes en el panteón caribeño, representado con sus largas lágri
mas anunciando la lluvia, tan necesaria para sus siembras de yuca. 

En cuanto a los objetos de concha se encuentran colgantes realiza
dos con diferentes especies de caracolas, por ejemplo, de la Codakia 
orbicularis, del Cassis; en ejemplares jóvenes, las clásicas olivas, que 
desgraciadamente están fragmentadas en casi su totalidad. Algunas pre
sentan el ápice fracturado y otras no, lo que las hace sonoras o no, 
varias están finamente talladas, otras se encuentran lisas. 

Las olivas talladas ofrecen una nítida decoración que sigue patrones 
muy establecidos, no sólo en este sitio, sino en otros similares, al pare
cer se utilizaban como amuletos. 

También en concha se presenta un ejemplar de idolillo tabular pro
yectante, realizado posiblemente en el manto de un Strombus, antro
pomorfo, en el cual se plasmó, con un fino y depurado trabajo de talla, 
la representación deseada, dando un ejemplo palpable de un artesano 
adiestrado en estos menesteres. Este bello ejemplar señala en su dise
ño una serie de elementos constantes en el arte aborigen caribeño, 
como son los ojos en cuenca vacía, las grandes orejas bilobuladas, nariz 

58 DOMÍNGUEZ, Lourdes, «Reflexiones sobre el arte de los aborígenes cubanos», en Revolución 
y Cultura, n.º 78, diciembre, 1978. 
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prominente, boca desmesuradamente abierta y descarnada, tocado, etc. 
El cuerpo estilizado en la mínima expresión. 

Existen en la colección otros dos ejemplares zoomorfos de colgan
tes. Uno, representando una lagartija, del cual no tenemos copia y que 
se encuentra en el Museo de Holguín, y otro, con la figura de una rana 
en forma de sedante, con un bello diseño en el que la línea incisa per
mite diferenciar el animal representado. Es un hermoso exponente del 
arte aborigen cubano. 

Hay otros colgantes en el sitio, confeccionados con el caracol de las 
especies Conus, Fisurella, Cyphona, Cassis, y uno en un ejemplar del 
género Pecten, este último una gran belleza natural. 

De material lítico se encuentran hachas petaloides, pequeñas, muy 
abundantes en el sitio, de las cuales la inmensa mayoría no refleja 
huella de trabajo, al parecer eran de uso ritual. 

Hay también una serie de cantos rodados, los cuales presentan en 
uno de sus extremos orificios bicórneos, los que fueron seleccionados 
posiblemente para colgantes. 

Las cuentas de collares cilindricas existen en abundancia, diferen
ciadas en tamaño y diámetro, todas perforadas al centro. 

Esta representación del arte, en objetos del contexto de este sitio, 
demuestra que este grupo tuvo un desarrollo estético adecuado a su 
desarrollo económico, y en dependencia de que sus artesanos tenían el 
tiempo-labor disponible para realizarlos. 

DISCUSIÓN 

Resumiendo algunos puntos formulados en el contexto del presente 
trabajo, es factible proponer que El Yayal es un sitio aborigen cera
mista-agricultor, considerado de tierra adentro, ya que dista 23 kiló
metros del mar. En lo que respecta a su cronología se puede estimar 
como tardío, lo que se confirma con la aparición de algunos objetos 
europeos en el mismo. Debemos tener presente, que al parecer no todos 
los montículos del residuario presentan piezas coloniales. Tentativa
mente el sitio vivió 70 años o más, después de la conquista, desgracia
damente no tenemos pruebas de Carbono 14 del mismo. 

En El Yayal, la convivencia con el español colonizador fue más que 
temporal. Esta afirmación adquiere validez si tomamos en cuenta la 
aparición de monedas fechadas hasta de 1580, así como también algu
nas transformaciones realizadas en objetos de uso cotidiano, las cuales 
denotan un largo proceso de intercambio, sin importar que éste fuera 
pacífico o no. No hemos podido precisar si en este territorio se llevó 
a cabo una de las llamadas «Experiencias» o un citado «Pueblo de 
Indios», los que no eran otra cosa que reconcentraciones indígenas 
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realizadas en el siglo XVI por los conquistadores. Las fuentes escritas 
en las que nos hemos apoyado no han aportado datos suficientes. 

Sí podemos afirmar que aquí vivió un número considerable de abo
rígenes hasta muy avanzada la colonización, quienes posiblemente com
partieron su hábitat con los europeos colonizadores. 

Tomando en consideración la información obtenida sobre su forma 
de asentamiento, podríamos catalogar a este pueblo como «aldea de 
primera»59, ya que presenta visiblemente una plaza central o «batey» 
con una serie de montículos continuos demarcándola, los cuales pudie
ron ser las huellas dejadas por las casas comunales aborígenes, repor
tadas por los emisarios de Colón en 1492. 

Los grupos mencionados evidentemente fueron agricultores, y, por 
lo tanto, el cultivo de la tierra fue su actividad económica principal, 
en la cual consideramos que obtuvieron una amplia producción, sobre 
todo en los años previos a la llegada de los pobladores de ultramar. 
En ella utilizaron, probablemente, la técnica de cultivo de montones, 
innovación posterior a la de roza. Después de la llegada de los euro
peos y teniendo en cuenta su larga estancia en el lugar, muy bien pudo 
utilizarse alguna variante agrotécnica española o tal vez implementos 
agrícolas de éstos, que condujeron a la obtención de una mayor cose
cha, ya que su incremento resultaba de interés, tanto para españoles 
como para los aborígenes. Tal vez más para aquellos que para estos 
últimos, si nos atenemos a una línea lógica de reconstrucción histórica. 

Este grupo humano no solamente basó su subsistencia en la activi
dad económica agrícola, sino que practicó además la caza, la pesca y la 
recolección, actividades que, unidas a la buena cosecha agrícola, les 
permitiera una alimentación balanceada y rica en proteínas. 

Resulta oportuno destacar que este asentamiento, como en todo 
sitio ceramista tardío, en su contexto arqueológico presenta una amplia 
muestra de fragmentos de barro cocido, los cuales eran parte de vasi
jas utilizadas en múltiples fines por los moradores de la aldea aborigen. 

La cerámica de El Yayal coincide, en líneas generales, con la de 
localidades similares, cuyas características, apuntadas por diferentes 
autores, son específicas para este tipo de cerámica de sitio tardío. 
Hemos enumerado con anterioridad los elementos coincidentes que nos 
hacen pensar y corroborar que la cerámica es similar en casi todas sus 
partes con la catalogada como subtaína tardía, aspecto coincidente con 
el fechado tentativo dado al poblado. 

Debemos señalar que, no obstante, la forma en que fue recogida 
la muestra de estudio, catalogada de arbitraria, como ya apuntamos 
anteriormente, el examen efectuado destaca algunos puntos que deben 

59 GUARCH DELMONTE, J. M., «La potencialidad arqueológica del área 01 de Holguín», Infor
me Científico Técnico, 1981 (Mecanuscrito), ICSO. 
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mencionarse. Los mismos pudieron llegar a ser rasgos diagnósticos para 
sitios tardíos. Quedamos frente al incentivo de investigar algunos sitios 
ceramistas tardíos y ver si lo que apuntamos hoy como una hipótesis, 
puede ser confirmada o no. 

Los rasgos señalados sobresalen, en primer orden, en los materiales 
de barro cocido y modelado, donde la expresión del artista es más 
diestra y donde se destaca la representación antropomorfa con bas
tante regularidad, resaltando en ella la ejecución del rostro humano 
con la presencia de bigote. Otro de los aspectos que sobresalen en las 
asas modeladas son las imágenes zoomorfas, más abundantes que los 
anteriores, entre los que hemos observado una gran gama de exponen
tes con tal grado de figuración que permite diagnosticar en algunos 
casos hasta la posible especie del animal a que pertenecen. Lo que 
ocurre especialmente en la representación del murciélago. 

Estos dos señalamientos infieren criterios superestructurales, que 
determinan o auguran el paso del culto tribal al culto de dioses con
vertidos en cemíes, propio de sociedades que van en desarrollo ascen
dente. Las cuales, sin embargo, aún no han sustituido su adoración 
totémica por el cemiísmo, lo que se manifiesta por la presencia del 
zoomorfismo abundante en la cerámica y otros materiales que indica 
un culto dedicado a animales convertidos en tótem60. 

Es admisible el hecho de que ante la presencia del español conquis
tador en su cohabitación con el indio, en una larga etapa de la vida 
de esta aldea, el grupo humano aborigen posiblemente se impresionó 
por algunos aspectos que acompañaban la vida de estos europeos. Esto 
se refleja en el modelado de las asas, el medio más idóneo de expresión 
que tuvieron los aborígenes. Podemos ver así representaciones de bó-
vidos o de equinos, animales que nunca antes de la llegada de los 
europeos habían sido vistos; también debemos considerar que la pre
sencia de estos animales fue deslumbrante, así como la capacidad de 
sustentación que cada ejemplar poseía. 

Podemos pensar que algunos motivos antropomorfos de El Yayal 
son la resultante de esta fusión, al igual que la cabeza de español repor
tada en el sitio arqueológico de los Mates, en Holguín61. 

Todos los objetos de posible filiación europea que aparecen trans
formados en el residuario, pudiera decirse que obedecen a una inci
piente transculturación que, tal vez, no haya rebasado la simple sim
biosis de ambas culturas. 

El ajuar aborigen presenta otros artefactos y objetos confecciona
dos, tanto en piedra, concha, hueso; que debieron tener también made-

60 MARTÍNEZ ARANGO, Felipe, y Nilecta CASTELLANOS, «La cerámica aborigen de la Loma de 
los Mates», Ponencia IV Jornadas de la Cultura Aborigen, Trinidad, Cuba, 1979. 

61 Ibidem. 
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ra y textiles. Pero estos últimos no llegaron a nosotros a consecuencia 
de las inclemencias de nuestro clima. Muchos de estos artefactos los 
utilizó el aborigen en su actividad económica, por ejemplo: con el sílex 
confeccionó herramientas perforocortantes, ajustadas a sus necesidades 
de desollar, raspar y cortar los ejemplares adquiridos mediante la pesca 
y la caza; también las utilizó para la talla de madera, para hacer inci
siones en la cerámica y la concha, así como en el hueso. No solamente 
encontramos herramientas de piedra tallada, sino también se utilizó la 
piedra picoteada y pulimentada, con la cual se confeccionaron maja
deros, percutores y otros objetos de uso cotidiano, con que majó, rom
pió y trituró sus alimentos. 

La concha fue también empleada profusamente, sobre todo la pro
veniente de la especie Strombus gigas, con la cual se confeccionaron 
herramientas tan importantes como la gubia, que servía, entre otras 
cosas, para desvastar la madera; se cortaron puntas de concha para 
las azagayas, así como perforadores y las famosas «caguaras» que ser
vían para raspar y escamar, etc. 

Todas las referidas especies de caracoles sirvieron a su vez en la 
confección de objetos de uso corporal, rituales o ceremoniales. Algu
nos podemos considerarlos como verdaderas obras de arte, por su aca
bado perfecto y por su alto grado de tecnificación. 

En todo el desarrollo de la investigación hemos valorado en más de 
una oportunidad la tecnificación alcanzada por los artesanos de esta 
comunidad aborigen que vivió en El Yayal. 

Todos los objetos confeccionados que han llegado a nosotros deno
tan que este grupo humano alcanzó un grado de desarrollo técnico con
secuente al desarrollo de sus fuerzas productivas. La creación artística 
alcanzada por ellos, independientemente del dominio que poseían de la 
técnica, está adecuada a patrones conceptuales, debidamente estableci
dos al efecto y respetados por los artesanos en general, lo que denota 
a su vez intereses muy concretos en su vida ética. 

En lo que respecta al desarrollo demográfico, al parecer el grupo 
que habitó El Yayal fue bastante amplio, lo que se corrobora con la 
abundancia de materiales arqueológicos exhumados en el lugar, en es
pecial la frecuencia de burenes que indica una población bastante con
siderable. Es una lástima que los materiales arqueológicos no se hayan 
recogido estratigráficamente, ya que por ellos se hubiera podido apre
ciar en qué momento se da el aumento en la productividad del casabe, 
si fue artificial el aumento por razón de ser fuente de intercambio, 
además de subsistencial. 

Resumiendo y tratando de reconstruir la vida cotidiana de este 
grupo humano, podemos decir que era un conjunto cultural conside
rablemente desarrollado, tanto en sus fuerzas productivas como en sus 
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relaciones de producción, las cuales estaban bien establecidas y propor
cionadas en su estadio de la comunidad primitiva cubana. 

Demográficamente y dándole crédito a los Cronistas, se puede afir
mar que eran unos cientos, así como que sus actividades subsistencia
les, las cuales proporcionaban el alimento al conglomerado humano 
que allí habitaba, de manera adecuada, eran la agricultura, en primer 
término, y con técnicas avanzadas, posiblemente el cultivo de monto
nes donde trabajaba el hombre y la mujer, y en segundo lugar también 
se efectuaba la caza y la pesca por el hombre, quien debía retirarse a 
lugares distantes muchas de las veces. En cuanto a la recolección es 
posible que la practicasen todos los miembros del colectivo. 

Evidente es que poseían una incipiente división en clases, ya que 
existía la presencia de un jefe. No podemos asegurar que éste tuviera 
poderes más o menos de relevancia o fuerza por las informaciones que 
poseemos, pero sí que ejercía su jefatura, por cuanto hay elementos 
que así lo acreditan y lo atestiguan los Cronistas en sus trabajos. 

Su visión cosmogónica estaba acorde a su desarrollo en la econo
mía. Al parecer no habían superado su fase totémica, iniciaban pues 
su culto tribal, y es en este preciso momento cuando irrumpe la colo
nización europea, la cual desestabilizó a la comunidad aborigen en todos 
sus aspectos. Este hecho, que para los aborígenes debió resultar de un 
impacto terrible, se refleja en su panorama artístico, sobre todo en la 
cerámica. 

CONCLUSIONES 

1. El sitio arqueológico El Yayal fue habitado por el grupo cultural 
agroalfarero conocido como sub-taíno, en su fase tardía. Por los datos 
obtenidos creemos que convivió con el español conquistador hasta bien 
entrado el siglo XVI. 

2. Si este sitio fue un «Pueblo de Indios» o una «Experiencia» o 
una reconcentración aborigen, no lo sabemos, ahora bien, la historio
grafía de la zona lo plantea como el primer núcleo poblacional del anti
guo Hato de Holguín. 

3. La actividad económica principal del grupo fue la agricultura, 
al parecer bastante desarrollada, compartida con otras actividades sub-
sistenciales como la caza, la pesca y la recolección. 

4. Como sitio agroalfarero tardío, la cerámica es uno de los ele
mentos de la vida material más importante. De ella sobresalen algunos 
aspectos, como son las decoraciones, las cuales presentan diseños zoo-
morfos y antropomorfos, muy peculiares del grupo. El más importante, 
a nuestro juicio, es la representación totémica del murciélago. 
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5. Consideramos que por el análisis de algunos rasgos cerámicos, 
ésta podría asimilarse al estilo Meillac de la Española. 

6. Este grupo utilizaba diversos materiales con los que confeccio
naba artefactos de trabajo, por ejemplo, la piedra, la concha, el hueso, 
etcétera. El nivel tecnológico alcanzado en el trabajo de piedra tallada 
no se puede considerar muy amplio, tampoco la muestra es amplia. 
En lo que respecta a la piedra picoteada y pulimentada, sí lo es, y en 
cambio, el trabajo en concha alcanza un mayor grado de tecnificación, 
no sólo en los instrumentos de trabajo, sino también en los objetos 
de uso corporal y rituales. 

7. El nivel alcanzado en sus fuerzas productivas y en sus relacio
nes de producción es bastante ostensible. Acorde a él se encuentra el 
desarrollo superestructural. Esto se valoriza a través de algunos ele
mentos materiales analizados en el contexto del ajuar aborigen. El 
grupo tuvo un consecuente desenvolvimiento en sus ideas cosmogóni
cas y religiosas. 

8. La producción artística del grupo denota el trabajo calificado de 
un artesano capaz y diestro, llegando a realizar verdaderas obras de 
excepción. 

9. En el resumen de resultados reportados por el Dr. García Cas
tañeda, y que mencionamos en este trabajo, parece indicarse la exis
tencia de un rito funerario, adecuado a sus niveles éticos. 

10. Uno de los más interesantes aspectos existentes en el sitio es 
el notable número de objetos europeos, dentro del contexto aborigen. 
Algunos de ellos utilizados como en su estado natural; otros, los más 
importantes, han sufrido modificaciones sustanciales que han hecho 
que cambien su forma y su uso. 

11. Existen así objetos que son producto de la simbiosis cultural, 
o los que presentan atisbos de transculturación, reportados por prime
ra vez en el Caribe. Es de destacar un hacha petaloide de hierro que 
forma parte de este contexto. 

12. Las características generales observadas en este sitio arqueoló
gico son reportadas por primera vez, tanto en Cuba como en el resto 
del Caribe, hasta donde llegan nuestros conocimientos actuales. 
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A N E X O 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL SITIO EL YAYAL 

TABLA N.º 1 y 2. —MATERIAL EN GENERAL 
(Catálogo García Castañeda — Colección Academia de Ciencias) 

Catál. Col 

Cerámica aborigen 2.693 758 
Material lítico 1.058 137 
Material de concha 660 81 
Material europeo 530 63 
Materiales varios 340 4 

5281 1.043 

TABLA N.° 3. —MATERIAL CERÁMICO 
(Catálogo García Castañeda) 

Cerámica (cascote) 325 
Cerámica decorada 19 
Pedazos de olla (Reg.) 240 
Pedazos de olla (Gra.) 14 
Fondos de ollas 62 
Asas decoradas 1.259 
Figuras de barro 64 
Barro moldeado 21 
Cerámica tubular 7 
Cerámica pintada 7 
Cazuelas completas 19 
Platos 88 
Plato reconstruido 1 
Buren 560 
Buren marcado 2 
Botella, jarra, copa 5 

2.693 

Nota: Se ha respetado la nomenclatura del catálogo. 

TABLA N.° 4. —MATERIAL CERÁMICO 
(Colección Academia de Ciencias) 

Cerámica sin decorar 301 
Cerámica decorada 417 
Cerámica pintada 3 
Ollas completas 10 
Colgantes de barro 2 
Masas de barro 4 
Fragmento tubular 1 
Buren 14 
Buren marcado 6 

758 
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TABLA N.° 5. —DIVISIÓN DEL MATERIAL CERÁMICO 
Fragmentos sin decoración ni bordes ... 158 
Fragmentos con bordes 143 
Decoraciones: asas modeladas varias . ... 108 
Decoraciones: asas zoomorfas 80 
Decoraciones: asas antropomorfas 27 
Decoraciones: asas varias 57 
Decoración incisa cuerpo de la vasija . . . . 10 
Sin precisar la decoración 165 
Ceramios 10 

758 

TABLA N.° 6. —ASAS MODELADAS DE CERAMIOS 
Asas zoomorfas 80 
Asas antropomorfas 27 
Asas modeladas cilindricas vertical (varias) 2 
Asas modeladas de tetón 1 
Asas modeladas de cornamusa 5 
Asas modeladas sigmoide 4 
Asas modeladas de lazo 16 
Asas modeladas tabular vertical calada . 20 
Asas modeladas vertical calada incisa ... 7 
Asas modeladas tabular corrido 1 
Asas modeladas tabular horizontal incisa. 1 
Asas modeladas tabular estrellada 20 
Asas modeladas tabular estrellada incisa. 10 
Asas modeladas tabular vertical incisa ... 7 
Asas modeladas tabular espinosa 14 
Asas varias 57 

272 
TABLA N.° 7. —BORDES DE FRAGMENTOS DE CERÁMICA 

Bordes Bordes Bordes Bordes 
redondeados planos acuminados biselados 

75 15 48 5 
Total 143 

TABLA N.° 8. —HERRAMIENTAS LITICAS 
Herramientas en lasca 7 
Núcleos 1 
Herramientas en láminas 3 
Herramientas de núcleo y puntas foleáceas. 2 
Restos de taller 3 
Sílex sin utilización aparente 21 

37 
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TABLA N.° 9. —PIEDRA NO TALLADA 

Hachas petaloides (completas) 11 
Fragmentos de hachas petaloides 22 
Sumergidores de redes 26 
Pulidores 3 
Afiladores 1 
Morteros 1 
Majaderos 1 
Fragmento de disco 1 
Esferas de piedra 1 
Colgantes de piedra 3 
Cuentas pulimentadas 23 

99 

TABLA N.° 10. —MATERIAL LÍTICO 

(Catálogo García Castañeda) 

Pedernal 199 
Piedra 151 
Piedra trabajada 42 
Piedra de río 161 
Piedra pulimentada 35 
Piedra plana 22 
Sumergidores de redes 185 
Piedra de pulir 11 
Martillo tri turador 54 
Morteros 6 
Cuentas de collar 121 
Hachas petaloides 38 
Colgantes 15 
Bolas esféricas 13 
Destral (piedra triangular) 3 
Anillo de piedra 2 

1.058 

TABLA N.° 11. —MATERIAL LÍTICO 

(Colección Academia de Ciencias) 

Sílex lasqueado 37 
Sumergidores de redes 26 
Hachas petaloides 33 
Percutores 6 
Pulidores 3 
Majaderos 1 
Morteros 1 
Disco de piedra 1 
Afilador 1 
Cuentas de collar 24 
Colgantes 3 
Esferas 1 

37 
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TABLA N.° 12. —RESTOS DE CONCHA MARINA TRABAJADOS 

Fissurella nocosa Born 1 
Isognomon alatus Gmelin 7 
Fasciolaria tulipa Lin 1 
Lyropecten nodosus Lin 1 
Cassis sp 1 
Strombus costatus Gmelin 1 
Strombus gigas Lin 13 
Arcopagia fausta Fultney 1 

26 

TABLA N.° 13. —MATERIAL DE CONCHA 

(Catálogo García Castañeda) 

Caracoles varios (fags) 336 
Raspadores de concha 248 
Olivas sonajeras 16 
Colgantes de caracol 11 
Caracol trabajado 10 
Caracol de tierra 20 
ídolos de concha 7 
Círculos de concha 4 
Silbato de caracol 3 
Gubia 2 
Colgante de nácar 1 
Colgante de concha marina 1 
Guamo 1 

660 

TABLA N.° 14. —MATERIAL DE CONCHA 

(Colección Academia de Ciencias) 

Caracol general 27 
Raspadores de concha 24 
Olivas cortadas (sonoras) 11 
Olivas talladas 4 
ídolos colgantes 4 
Objetos ornamentales 3 
Colgantes 2 
Concha recortada 4 
Punta de lanza 1 
Gubia 1 

81 

226 PSANA. — 57-58 



El Yuyal 

TABLA N.° 15. —MATERIALES EUROPEOS 

(Catálogo García Castañeda) 

Cerámica 

Cerámica colonial 298 
Barro español 35 
Sumergidores de redes en cerámica 

colonial 6 
Discos en cerámica española 2 
Colgantes de cerámica española 1 
Plato colonial 1 
Botella colonial 1 

344 

Metal 
Hierro colonial 130 
Herraduras 17 
Puntas de cuchillos 14 
Cascabeles 4 
Colgantes de metal 3 
Monedas 3 
Anillos 2 
Cerrojos, tijeras, clavos 3 
Hacha petaloide de hierro 1 
Varios 7 

184 
Vidrio 

Cuenta de vidrio verde 2 
Totales 530 

TABLA N.° 16. —MATERIALES EUROPEOS 

(Colección Academia de Ciencias) 

Cerámica 

Vasijas restauradas 5 
Sumergidores de mayólica 10 
Colgantes 5 
Torteros 2 
Bases o fondos 6 
Plato restaurado 2 

30 
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Metal 

Materiales ferrosos 22 
Materiales no ferrosos 6 
Monedas 3 
Hacha petaloide 1 

32 

Varios 
Losa 1 

Totales 63 

TABLA N.° 17. —MATERIALES VARIOS 
(Catálogo García Castañeda) 

Hueso 199 
Madera petrificada 62 
Fósiles 23 
Fósiles marinos 18 
Huesos quemados 8 
Fósiles caracoles 8 
Esqueletos humanos 7 
Objetos de mar 6 
Carbón 3 
Colorante Hematita 3 
Madera trabajada 1 
Dientes de animal 1 
Hueso de animal 1 

340 

TABLA N.° 18. —MATERIALES VARIOS 
(Colección Academia de Ciencias) 

Hueso 4 

228 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA. — 57 - 58 229 



Lourdes Domínguez González 

230 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA. — 57-58 231 



Lourdes Domínguez González 

232 PSANA. —57-58 



El Yayal 

PSANA. — 57 - 58 233 



Lourdes Domínguez González 

234 PSANA. — 57-58 



El Yayal 

PSANA. —57-58 2 3 5 



Lourdes Domínguez González 

236 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA.— 57-58 237 



Lourdes Domínguez González 

238 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA. — 57 - 58 239 



Lourdes Domínguez González 

240 PSAN.A. — 57-58 



PSANA. —57-58 241 



Lourdes Domínguez González 

242 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA. —57-58 243 



Lourdes Domínguez González 

244 PSANA. —57-58 



El Yayal 

PSANA. —57-58 245 



Lourdes Domínguez González 

246 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA. — 57 - 58 247 



Lourdes Domínguez González 

248 PSANA. — 57 - 58 



El Yayal 

PSANA. — 57 - 58 249 



SITIO COLONIAL CASA DE LA OBRAPIA O DE CALVO 
DE LA PUERTA. HABANA VIEJA 

por 

LOURDES DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

LA DESCONOCIDA HABANA DEL XVI 

A mediados de 1514 se funda la villa de San Cristóbal, la que se 
conocerá posteriormente por La Habana, la más occidental de todas 
las fundaciones hechas por las huestes conquistadoras; ubicada prime
ramente al Sur, cerca de la desembocadura del río conocido en aquella 
época con el nombre de Onicajinal, que se presume sea el hoy nom
brado río Hondo1. Posiblemente durante el año 1519 esta pequeña villa, 
por razones fundamentalmente económicas, se traslada a la costa Norte, 
primeramente a la hacienda de Juan de Rojas, en el desagüe del río 
La Chorrera, y después a su enclave actual, junto a la boca del puerto2 . 

Muy pronto la villa de San Cristóbal adquiere gran importancia, des
tacándose su puerto. Las riquezas que partían de América para Espa
ña, como resultado de la rapiña que la Metrópoli hacía en las nuevas 
tierras descubiertas, necesitaban un alto grado de seguridad, por lo 
que se instrumenta el establecimiento de las llamadas flotas, las cuales, 
desde 1540 como sistema y en 1691 como parte de un Decreto Real, 
realizarán los viajes anuales a España. Esto implicaba que las naves 
que llevaban estas riquezas con destino a la Metrópoli debían reunirse 
en un punto seguro y de ahí partir juntos, impidiendo así el saqueo de 
los piratas. El punto de reunión era el puerto de La Habana, que con 
su posición privilegiada, mucho más acentuada después que se detecta 
la vía del Canal Nuevo de Bahamas, trae por consecuencia que la ciu
dad de La Habana se convierta en escala obligada de los múltiples 
barcos de la flota. 

1 Cf. GARCÍA DEL PINO, César, «¿Dónde se fundó la Villa de San Cristóbal?». Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí [La Habana], 21 [1]: 5-26, enero-abril, 1979. 

2 WRIGHT, Irene Α., «Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en el siglo XVI», 
La Habana, Impr. El Siglo XX, 1927. 
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Las distintas flotas viajaban anualmente a la Metrópoli y, por lo 
tanto, muchos de sus barcos permanecían largos meses en nuestro 
puerto, otorgándole así una función particular a esta ciudad, que ade
más de convertirse en un eslabón dentro de la maquinaria extractiva 
de las riquezas de América, tomaría un desarrollo diferente, como lo 
hicieron la mayoría de las ciudades de esta época, que tenían sus puer
tas al mar3 . 

La estancia en nuestro puerto de las naves de la flota en su viaje 
de retorno a Europa, hacía que la ciudad de La Habana albergara du
rante un período entre tres y seis meses los tesoros que provenían de 
Nueva España, del Perú, de Cartagena de Indias, etc., consecuencia que 
hacía a esta villa la Caja Fuerte de España, además de acumular una 
población flotante que oscilaba de 6.000 a 9.000 habitantes durante ese 
tiempo4, y para lo cual debía existir una estructura económica adecua
da, además de una superestructura dependiente que permitiera asimi
lar a esa cantidad tan grande de «estantes». 

Por estas razones, la infundada idea de que la ciudad de La Habana 
en este momento histórico era un villorio empobrecido, compuesto de 
casas en forma de bohíos insignificantes y maltrechos, es incomprensi
ble cuando se detectan fuentes que, por su certeza, niegan con sólo su 
presencia estos planteamientos tan categóricos. Ejemplo de esto lo cons
tituye el desarrollo de la platería5, las ventas de telas, de esclavos, los 
pleitos acaecidos, etc.6. De aquí que podamos pensar en que muchos 
documentos que hablan de pobreza extrema estuvieran amañados, ya 
que es muy común ver que lo mismo hablan de empobrecimiento, como 
acto seguido se habla del boato y los blasones de la vida habanera de 
los siglos XVI y XVII. 

El aspecto antes planteado se ve muy en especial cuando se trata 
del comercio ilegal, que a la luz del día se llevaba a cabo por el propio 
puerto de La Habana y en general por casi todos los pueblos de la 
isla que miraban al mar, comercio que en la mayoría de las ocasiones 
era patrocinado sin embajes por los propios funcionarios españoles 
residentes en Cuba. Aquí es donde la arqueología, como fuente, puede 
brindar informaciones muy concretas que son guardadas por el sub
suelo de la ciudad y que al estudiarlas mediante su extracción por 
métodos arqueológicos permiten comparaciones con documentos cuya 
información a veces se reafirma y otras se niega. 

3 SEGRE, Roberto, «Significación de Cuba en la evolución tipológica de las fortificaciones 
coloniales de América». Revista de la Biblioteca Nacional José Martí [La Habana], 59 [2]: 5-46, 
mayo-agosto, 1968. 

4 PÉREZ DE LA RIVA, Juan, «La población habanera». En su: El barracón y otros ensayos, 
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 303. 

5 ROMERO, Leandro, Comunicación personal [1979], 
6 Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana. La Habana, Municipio de La Habana, 

1937-1946. 
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A finales del siglo XVI, la ciudad de La Habana va tomando otra con
figuración, organiza sus calles y se establecen plazas; los pasajeros de 
los barcos de la Flota, considerados como «estantes» en esta ciudad, 
proporcionaban ocupación a la mayor parte de los vecinos, en especial 
a los que vivían en los alrededores del puerto, donde se agrupaban arte
sanos, oficiales y mercaderes; unos y otros fueron parte importante en 
el desarrollo económico de esta incipiente gran célula urbana. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE CASA DE LA OBRAPÍA O DE CALVO DE LA PUERTA 

En el ámbito de la populosa y pintoresca Habana Vieja se encuen
tra situada la Casa de la Obrapía, que fuera propiedad de don Martín 
Calvo de la Puerta y Arrieta, de donde procede uno de los nombres 
por el que se conoce; el otro, de la Obrapía, se debe a que durante la 
tenencia de ésta por uno de los miembros de la familia el inmueble 
quedó como renta para una «obra-pía» religiosa. 

Se encuentra ubicado este monumento en las calles de Obrapía y 
Mercaderes, en la Habana Vieja, y presenta, arquitectónicamente 
hablando, dos etapas constructivas que alternan el uso del suelo. La 
primera casa, hecha por el Regidor y mercader don Francisco Núñez 
de Melián, de la cual diremos que «... contó desde su fabricación de 
dos plantas y tejado, sólida y maciza, al estilo de los Palacios de Cas
tilla...»7, y que, a la muerte de su dueño, la viuda doña María de León 
vende, en 1648, a don Martín Calvo de la Puerta y Arrieta, escribano y 
mercader, consignando en el documento de venta de dicha casa que se 
«... transfiere con bodegas y tiendas...»; esta casa lindaba por la calle 
Obrapía con la de don Antonio Montano y Guzmán, hecha de mampos
tería y techo de guano, quien a su vez también la vende a Calvo de la 
Puerta, con la intención, este último, de agrandar el inmueble ya adqui
rido con anterioridad, lo que nunca realizó. 

Por el costado de la calle Mercaderes lindaba con las casas de Ber
nabé Salvaterra y don Diego Pareja, ambos comerciantes, con sendas 
tiendas en sus propiedades8. 

En 1677, ocupando este inmueble don Gabriel María de Cárdenas y 
Santa Cruz, Marqués de Monte Hermoso, pariente en línea directa con 
los Calvo de la Puerta, comenzaron a realizarse algunos cambios en la 
mansión, que continuarán en los dos años siguientes y durante los 
cuales se hacen demoliciones parciales de la primitiva casa para re-

7 PÉREZ DE LA RIVA, Francisco, «Panorama del ayer. La casa de la Obrapía». Revista de 
Etnología y Arqueología (La Habana], 2.ª época, 1950. 

8 ROMERO, Leandro, y Lourdes DOMÍNGUEZ, «La porcelana oriental de los siglos XVI al XIX en 
La Habana intramural». Ponencia a la IV Jornada Nacional de Arqueología, Trinidad, 1979. 
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construirla sobre los terrenos ya adquiridos de Montano Guzmán, aña
diéndose en este momento el bello pórtico que presenta hoy por la calle 
de Obrapía, y que es considerado una joya del «barroco cubano». Estas 
demoliciones, cambios y arreglos, son plenamente visibles en las va
riantes arquitectónicas de la actual casa, distinguiéndose perfectamente 
lo que corresponde al siglo XVII. 

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

El método utilizado para lograr la muestra de estudio fue el si
guiente: se extrajo, mediante excavaciones arqueológicas controladas 
en el sitio objeto de estudio, una muestra muy amplia de restos de 
la vida material de los antiguos moradores de la zona. 

El trabajo arqueológico en el sitio constó de tres jornadas en dife
rentes lugares y fechas. El primer trabajo arqueológico en el inmueble 
se efectuó en el patio central de la casa en el año 1968, dirigido por el 
arqueólogo Rodolfo Payarés, donde se localizó el aljibe; la segunda 
excavación, también dirigida por Payarés al año siguiente, fue hecha 
en la zona terminal de la casa, en una antigua letrina que resultó ser 
muy rica en evidencias del siglo XIX. 

La tercera jornada de trabajo arqueológico en el sitio Casa de la 
Obrapía o Calvo de la Puerta fue realizada en febrero de 1970. En esta 
ocasión tuvimos la oportunidad de participar directamente junto con 
el colega Payarés en la dirección del trabajo. La zona escogida esta 
vez —de la cual teníamos referencias por las calicatas realizadas en el 
trabajo de exploración— fue la llamada de la caballeriza, a un cos
tado de la casa, encontrándose en la misma una amplia gama de ties
tos de múltiples tipos, dentro de los cuales los más relevantes fueron 
los de mayólica española muy temprana, así como también mexicana 
y porcelana oriental. 

El corte arqueológico del sitio fue planeado con el objeto de buscar 
la mayor cantidad posible de cerámica o cualquier otro resto de la 
vida material en general, por lo que se marcó y ejecutó una trinchera 
a todo lo largo de la habitación que conformaba la caballeriza, la cual 
se señaló con el número 1 y tuvo las proporciones siguientes: 2,50 m. 
de ancho por 4,00 m. de largo, tomándose como profundidad promedio 
la de 1,50 m. por debajo del piso de relleno que lo sellaba y que era 
de 0,58 m. Esta trinchera n.° 1 se subdividió en cinco secciones de 
1,00 m. aproximadamente. 

9 WEISS, Joaquín E., «La arquitectura colonial cubana». La Habana, Editorial de Arte y 
Literatura, 1972, t. I, siglos XVI-XVII. 
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La trinchera n.º 2 se planeó y cortó en la habitación contigua, y 
contó con las siguientes proporciones: 2,00 m. de ancho por 3,00 m. de 
largo, con una profundidad similar a la anterior y con tres secciones 
de 1,00 m. cada una. 

La excavación se llevó a cabo cortando capas artificiales de 0,25 m. 
en ambas trincheras; debido a lo deteriorado que se encontraba el in
mueble, el cual, además, estaba totalmente apuntalado, así como por 
la oscuridad en ambos recintos, no se pudo trabajar en capas naturales. 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Después de concluido el trabajo de campo, el material extraído se 
procesó en el laboratorio, depurándose convenientemente primero, sien
do lavado y catalogado después, lo que nos permitió un trabajo inicial 
de clasificación que permitió el estudio casuístico de los tipos cerá
micos allí representados. 

La muestra total del material cerámico alcanzó la cantidad de 
19.565 fragmentos. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Este estudio documental, bibliográfico y arqueológico de la zona 
de la casa de la Obrapía conocida como la caballeriza, permitió emitir 
varias hipótesis de trabajo, las cuales desarrollaremos posteriormente 
a medida que la investigación vaya dando sus frutos. Así, un aspecto 
de importancia fue la observación de la frecuencia de cerámica, la que 
de acuerdo al período aproximado de «vida activa» del sitio excavado 
—éste era un basurero— y teniendo en cuenta que los materiales cerá
micos de lujo (mayólica y porcelana) exhumados eran muy elevados, 
lo que no permitía correspondencia en ningún momento con la propor
ción usual de desecho de una o varias familias. Teniendo en cuenta la 
inconsistencia de algunos de estos materiales estudiados frente al dete
rioro o a la fragmentación, esto nos hizo pensar que este basurero pudo 
haberse nutrido perfectamente con los desechos de las tiendas que co
lindan, de los fardos de la loza fina rota de estas tiendas de mercade
res de los alrededores y que prácticamente rodeaban el sitio. De aquí 
el planteamiento de la posibilidad de que éste lugar fuera un vertedero. 

De los exponentes de la vida material que han aparecido en esta 
excavación arqueológica colonial se han escogido para un estudio 
amplio tres tipos de cerámica: mayólica española del siglo XVI, ma
yólica novohispana o mexicana del siglo XVII y porcelana oriental del 
siglo XVII-XVIII. 
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MAYÓLICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI 

De acuerdo al conocimiento actual, se considera que la cerámica 
vidriada tuvo su origen en España10. Los árabes, quienes intervinieron 
en este invento, brindaron sus amplios conocimientos en la alfarería, 
así como el uso del «vidrio» o «vidriado». En el Califato de Córdoba, 
entre los años 912 y 1010 de nuestra era, siendo Califa Abderramán II, 
fue usado por primera vez este procedimiento; posteriormente, en el 
siglo XVIII, los malagueños lograron agregar dos técnicas cumbres: 
«... el empleo del azul de cobalto (como pigmento) y la obtención del 
esmalte blanco opaco en la segunda cochura [para el fondo]»11; los 
resultados de estos inventos sucesivos hace que se produzcan tiestos 
de una forma determinada a los que por extensión se les conoce con 
el nombre de mayólica. 

La mayólica española es una variante cerámica muy estudiada, sobre 
todo desde que aparece en sitios arqueológicos del Nuevo Mundo, ya 
que la misma, al exhumarse en un contexto americano, presentaba la 
posibilidad de ofrecer cronología no sólo al sitio en cuestión, sino tam
bién al propio alfar español de donde procede. 

Los trabajos realizados entre 1950 y 1960 por el arqueólogo norte
americano John M. Goggin, dieron por resultado aunar la información 
conocida hasta el momento sobre estos materiales. Desgraciadamente 
su obra quedó truncada cuando la muerte no le permitió continuarla. 
La recopilación posterior de su investigación fue una tarea bien aco
gida, pero adoleció, por lógica, de algunos defectos al no ser hecha 
por su propio autor. La obra en cuestión, «Spanish Majolica in the 
New World», nos presenta una visión amplia de la profusión de mayó
lica en tierras americanas y abrió el camino a estudios posteriores, que 
si bien no la han podido superar, tratan de continuarla, por lo que con
sideramos a la misma de obligada consulta. 

Las características de esta cerámica y lo que la distingue de las 
demás es su pasta, considerada blanda y porosa, que presenta un color 
crema-rosáceo y que tiene como principal componente al caolín; su 
textura es compacta y fina con una dureza de 1,0 a 1,5 en la escala de 
Mohs. Los tiestos fabricados se levantan a torno y después de la pri
mera cochura o «juaguete», se cubren con un baño que le dará la cu
bierta vítrea y se decoran si es oportuno. Ambas cosas, pigmento y vi
driado, se fraguan en hornos de alta temperatura, estando el fundente 
realizado en este caso con estaño y plomo, por lo que también recibe 
el nombre de cerámica estaño-plumbífera. La decoración es general-

10 LLUBIÁ, Luis M., «Cerámica medieval española». Madrid, Nueva Colección Labor, 1967. 
11 GONZALEZ MARTÍ, Manuel, «Cerámica española». Madrid, Ed. Labor, 1954. 
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mente muy elemental, pudiendo ir desde rayas paralelas a decoracio
nes estilizadas de animales y plantas; el color del pigmento utilizado 
es generalmente azul y las formas son las tradicionales: escudillas, 
boles y platos de variados tamaños y diámetros. 

En la excavación de la Casa de Calvo de la Puerta, la muestra cerá
mica de mayólica española fue de 2.391 fragmentos en ambas trinche
ras, comportándose de la siguiente forma: 

TABLA 1 

MAYÓLICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI 
SITIO CASA DE CALVO DE LA PUERTA 

Trinchera n.° 1 Nivel Trinchera n.° 2 

249 0,00-0,25 34 
231 0,25-0,50 139 
153 0,50-0,75 175 
104 0,75-1,00 162 
69 1,00-1,25 130 
38 1,25-1,50 330 
11 1,50-1,75 83 
12 1,75-2,00 264 
10 2,00-2,25 141 
12 2,25-2,50 — 

Totales ... 914 1.457 
Total general: 2.371 fragmentos 

De acuerdo a como se presenta el material estudiado en los niveles 
correspondientes, se puede pensar que encaramos una posible estrati
grafía invertida producto de que los materiales arrojados al vertedero 
excavado pudieron muy bien ser removidos en algún momento, por lo 
que se presenta tanta confusión en las secuencias. En ninguna de las 
trincheras la deposición tiene un orden lógico. 

Después del estudio casuístico de este material cerámico llegamos 
a la conclusión de que, con el mayor respeto, discrepamos de la clasi
ficación realizada en la obra de Goggin ya citada, muy característica 
de la época en que fue escrita, ya que utiliza nombres arbitrarios de 
sitios geográficos para señalar las variantes de diseño y estos consti
tuyen para él los diferentes tipos. Esos nombres no tienen nada que 
ver con el origen de la cerámica y he aquí lo incómodo de la clasifica
ción, por lo cual hemos propuesto en varios trabajos una nueva nomen
clatura más sencilla, bajo el nombre genérico de FAMILIA ESPAÑOLA 
VIDRIADA SIGLO XVI, subdividiéndola en grupos numéricos de acuer-
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do a las variantes de diseño que son bien definidas, lo que ayudará 
al estudio posterior, que lógicamente debe continuarse. 

Los grupos quedarían así: 

Grupo n.° 1. BLANCO. — Vidriado con estaño, sin decoración, a veces 
presenta brochazos en verde de cobre sobre parte de la superficie 
del ceramio (Columbia Piain de Goggin) (Fotos 2, 3, 4, 5 y 6). 

Grupo n.° 2. AZUL Y MORADO SOBRE BLANCO. — Vidriado con es
taño, decoración en azul de cobalto y morado de manganeso. Dise
ño estilizado en forma de pinceladas o alafias (letras árabes) esti
lizadas (Isabela Polichrone de Goggin) (Foto 7). 

Grupo n.° 3. AZUL SOBRE BLANCO. — Vidriado con decoraciones en 
azul de cobalto en varias intensidades, diseños estilizados de ramas, 
flores y animales, líneas de diferentes grosores paralelos al borde, 
cerca de éste y paralelas al centro. Pueden combinarse ambos dise
ños y siempre estarán aplicados a la cara externa en los bordes o 
en el centro formando un medallón (Santo Domingo Blue en White, 
Yayal Blue on White y la Vega Blue on White de Goggin) (Fotos 1, 
8, 9 y 10). 

Grupo n.° 4. AZUL. — Vidriado con estaño, sin decoración, superficie 
pintada de azul cobalto de tono pastel y uniforme. El interior del 
ceramio está vidriado en blanco. (Caparra Blue de Goggin) (Foto 11). 

Grupo n.° 5. AZUL SOBRE AZUL. — Vidriado con estaño, decoración en 
azul de cobalto en tonos más intensos que el fondo. E1 diseño es 
muy abundante, distribuido por la superficie del ceramio, anverso 
y reverso, con delicados trazos representando flores, ramas y ani
males estilizados (Ichtucknee Blue on Blue de Goggin) (Foto 12). 

Grupo n.° 6. AZUL Y NARANJA SOBRE BLANCO. — Vidriado con es
taño y decoración en azul cobalto y naranja, diseños en líneas para
lelas de diferentes gruesos como si fueran brochazos estilizados 
(Misceláneas de Goggin) (Foto 13). 

Tratar de lograr una información más definida sobre el lugar de 
procedencia de estos ceramios es para nosotros muy difícil, debido 
a que no hemos tenido nunca en nuestras manos cerámica de los alfa
res españoles que no sea la muy fragmentada extraída en las excava
ciones antes mencionadas; la bibliografía consultada nos da como ori
gen la parte Sur de España para todo el grupo, pero estudios posterio
res nos han presentado una duda con respecto al grupo n.° 5, el cual, 
a simple vista, nos resultaba diferente en muchos aspectos y que al 
parecer es de factura italiana; esto, como es lógico, será motivo de un 
estudio futuro que con la ayuda del profesor Martín Almagro, Director 
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del Museo Nacional de Arqueología de Madrid, a quien le debemos 
muchas orientaciones, haremos en otro momento12. 

Cronológicamente hablando esta mayólica se presenta en el siglo XVI 
y abarca un buen trecho del siglo XVII; Goggin absolutiza su cronología 
al siglo XVI, pero nosotros tampoco compartimos este planteamiento. 

En los documentos más antiguos referentes a Cuba, como son los 
Archivos de Protocolos, Actas Capitulares de la Ciudad de La Habana, 
etcétera, se habla frecuentemente sobre objetos de cerámica, mayólica 
en este caso, como por ejemplo de las botijas o botijuelas que servían 
de recipiente para aceite, vino, etc., así como también se habla en estos 
documentos de la loza fina, la cual al parecer tenía mucho valor, ya que 
se dejaba en muchos casos como herencia13. 

MAYÓLICA MEXICANA O NOVOHISPÁNICA DEL SIGLO XVII 

Al fundarse en 1531 la ciudad de Puebla de los Angeles en el Virrei
nato de Nueva España, hoy México, se comienza la producción en ella 
de un tipo de mayólica que llegará a tener primacía en el comercio 
americano en toda la primera mitad del siglo XVII, desplazando del 
mismo a su progenitura la mayólica española 14. 

Hay numerosos documentos de la época, ya desde 1541, que hablan 
de los intentos de hacer cerámica por un grupo de artesanos de origen 
español en esta ciudad de Puebla y de transacciones comerciales 
desde 1599 15, lo que indica que desde los primeros momentos de fun
dada esta ciudad, la industria cerámica fue uno de sus principales ren
glones de comercio. 

La forma y manera de hacer cerámica en estos primeros momentos 
fue a semejanza europea; pero no se puede negar que el conocimiento 
alfarero tradicional de los habitantes indígenas de la ciudad pronto se 
adicionó a esta producción; ayudando así a que la elaboración de ma
yólica llegara a ser de primera calidad; a esto se le agregan también 
innovaciones de carácter técnico modernas, no conocidas en América, 
como lo son el torno, el horno cerrado y el vidriado 16. 

La producción de mayólica novohispánica fue hecha casi desde sus 
inicios en gran escala, de lo que da fe una amplia documentación sobre 
las cofradías y gremios de loceros productores de la misma, en la que 
se habla de su organización, su producción y hasta de la manera de 

12 ALMAGRO BASCH, Martín, Comunicación personal [1979]. 
13 ROJAS, María Teresa de, índice y extractos del Archivo de Protocolos de La Habana. 

La Habana. 1947. 
14 DOMÍNGUEZ, Lourdes, «Mayólica mexicana colonial en Cuba». Revolución y cultura [La 

Habana] [95]: 34-35. julio, 1980. 
15 LÓPEZ CERVANTES, Gonzalo, «Cerámica colonial en la ciudad de México». México, INAH, 

1976 [Colección Científica Arqueológica, 38]. 
16 Ibidem. 
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usar los pigmentos, lo que se aprecia en las Ordenanzas de Loceros de 
Puebla17, que datan de 1653 las primeras, que son ampliadas posterior
mente en 1682, y de las cuales se infiere que la producción de esta 
mayólica era de grandes proporciones y que el número de artesanos 
y talleres era considerable, por lo que esta actividad se regulaba al 
igual que en España. 

De acuerdo a toda esta información se puede pensar que el comer
cio y la producción interna de la mayólica novohispánica desbordó su 
marco nacional y se expandió a otras colonias de América, de aquí 
que aparezcan en muchas ciudades americanas en general una gran can
tidad de evidencias en el subsuelo, que corresponden a este tipo ce
rámico. 

Es bueno señalar que la ciudad de Puebla de los Angeles fue el 
primer centro productor de cerámica vidriada que hasta el momento 
se conoce en Nueva España y que dio su nombre posiblemente a la pro
ducción general mexicana, aunque se sabe que hubo otros centros alfa
reros como los de Cholula, Oxaca, Pátzcuaro, Ciudad de México, etc. 

Tomando como guía la obra del arqueólogo mexicano Gonzalo López 
Cervantes, «Cerámica colonial en la ciudad de México» (1976), dividi
mos la muestra cerámica del sitio estudiado en dos grandes familias, 
la vidriada y la no vidriada; la segunda, aunque fue cuantificada su 
frecuencia y en ella se detectaron algunas variantes, en su inmensa 
mayoría aparece en forma de cascote, por lo cual no se pudo trabajar 
como el otro grupo. 

TABLA 2 

MAYÓLICA MEXICANA NO VIDRIADA 
SITIO CASA DE CALVO DE LA PUERTA 

Trinchera n.° 1 Nivel Trinchera n.° 2 

191 0,00-0,25 183 
217 0,25-0,50 121 
199 0,50-0,75 63 
130 0,75-1,00 133 
73 1,00-1,25 96 
34 1,25-1,50 54 
5 1,50-1,75 19 

18 1,75-2,00 49 
24 2,00-2,25 60 
40 2,25-2,50 11 

Totales ... 968 969 
Total general: 1.937 fragmentos 

17 CERVANTES, Enrique, «Loza blanca y azulejo de Puebla«. México, 1939. 
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El vidriado, el cual en ningún momento fue conocido en el mundo 
prehispánico, es considerado por López Cervantes y por otros muchos 
como un rasgo diagnóstico que permite delimitar la aportación espa
ñola a la producción de cerámica novohispánica; tanto el barniz como 
las nuevas técnicas de fabricación [torno y horno] son también puntos 
determinantes en esta manufactura y sirven para poder diferenciarla 
de la indígena que era, en su tiempo, de excelente calidad (Fotos 14, 
15, 16 y 17). 

Durante el trabajo de laboratorio, pudimos detectar que no hay 
evidencias que presenten barniz plúmbeo, en cambio de las que pre
sentan barniz estaño-plumbífero la frecuencia es muy amplia, como a 
continuación se expone: 

TABLA 3 

MAYÓLICA MEXICANA VIDRIADA 
SITIO CASA DE CALVO DE LA PUERTA 

Trinchera n.° 1 Nivel Trinchera n.° 2 

183 0,00-0,25 6 
121 0,25-0,50 8 
63 0,50-0,75 2 

133 0,75-1,00 4 
96 1,00-1,25 5 
54 1,25-1,50 16 
19 1,50-1,75 15 
49 1,75-2,00 24 
60 2,00-2,25 6 
11 2,25-2,50 — 
— 2,50-2,75 — 

Totales ... 789 86 
Total general: 875 fragmentos 

Dentro de los grupos vidriados, atendiendo a la clasificación de 
López Cervantes, pudimos detectar las variantes siguientes: 

TIPO POLÍCROMO: Diseño en negro, azul, verde y amarillo sobre fondo 
blanco crema, formando arabesco. 

TIPO AZUL SOBRE BLANCO: Diseños que se presentan con tres va
riantes de color: 
Azul y blanco 
Azul, amarillo y blanco 
Azul, negro y blanco 
Formando diferentes formas (Fotos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24). 
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TIPO VERDE CREMA: Diseños que se presentan en dos variantes: 

Verde, amarillo y crema 

Verde, negro y crema 

Con formas variadas 

La cronología que presenta esta mayólica es de la primera mitad 
del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, con su curva natural de 
frecuencia; estos grupos estaban representados por objetos de servicio 
de mesa y tocador. 

El tipo azul sobre blanco, en sus tres variantes de diseño, es el que 
se presenta en un porcentaje más elevado en nuestros sitios arqueoló
gicos coloniales, así como también en los del resto de las Antillas. 

PORCELANA ORIENTAL SIGLO XVII 

La porcelana es una variante cerámica realizada con pasta de caolín 
y otros ingredientes, que al cocinarla a altas temperaturas se logra una 
resultante de tal calidad y finura en sus paredes que éstas son consi
deradas en muchas oportunidades como obras de arte. 

El origen de la porcelana es muy antiguo y en realidad para nuestro 
trabajo no es necesario urgar en el mismo; argumenta nuestro estudio 
el sólo hecho de que es originaria del Asia y que cuando los europeos 
llegaron a estas tierras en su ruta en busca de especies, al igual que 
a Marco Polo en aquel continente, les llamó la atención esta forma de 
moldear y cocinar vasijas, además de su gran parecido al cristal. Cuan
do toda Europa estaba en pos de nuevas líneas de comercio con el Asia 
y las mismas se lograban, uno de los objetos más factibles de mercar 
eran las porcelanas, surgiendo así una buena cantidad de compañías 
dedicadas a este comercio, como la East Indian Company, inglesa, que 
data de 1600; la holandesa Oast Indische Compagnie, de 1602, y la 
Compagnie des Indies Orientales, francesa, fundada en 1664. Mediante 
estos canales comerciales llegaron a Europa las famosas porcelanas y 
muchas veces como producto de privilegios especiales otorgados por 
los emperadores, tanto chinos como japoneses, los cuales propiciaban 
este comercio18. 

Otra posible vía por la que llega a nuestras playas la porcelana es 
por el llamado «antiguo camino al Asia», conocido en el siglo XVII por 

18 GONZALEZ MARTÍ, Manuel, «Alicatados y azulejos. Cerámica del Levante español, siglos 
medievales». Barcelona, 1952. 
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los españoles y que se efectuaba a través del Océano Pacífico. Consistía 
en una línea de navegación comercial llamada en la zona mexicana «El 
Galeón de Manila» o «La Nao de la China» y que en la zona de Filipi
nas se nombraba la «Nao de Acapulco». El viaje se hacía una vez al 
año, entre el Puerto de Manila en Filipinas y el puerto de Acapulco 
en Nueva España, vía comercial importante por donde entrarán mer
cancías a las colonias españolas en América. 

Los galeones que hacían esta larga travesía descargaban sus mer
cancías o mercaderías provenientes del puerto de Manila en el puerto 
de Acapulco, después de un viaje tormentoso por el Océano Pacífico; 
de allí, a lomo de mulo, se trasladaban a Veracruz, que emergía al 
Océano Atlántico, puerto donde en muchas ocasiones se hacía una feria 
y se vendía parte del cargamento, después se reembarcaba el resto y 
proseguía viaje a Europa en los barcos de las Flotas, las que invaria
blemente hacían una estancia, más o menos larga, en el puerto de La 
Habana; de aquí la procedencia de tiestos de porcelana en sitios ar
queológicos coloniales habaneros. 

Es lógico inferir que estos materiales fueron comerciados en nues
tro suelo, aunque no haya hasta ahora referencias concretas de un co
mercio legal de los mismos. 

Las variantes de porcelana que llegan a nuestros mercaderes del 
siglo XVII no son las mejores piezas, en la mayoría de los casos sola
mente platos y tazas. 

En el sitio arqueológico Calvo de la Puerta o Casa de la Obrapía, 
al igual que en otros sitios de la Habana Vieja, los variados fragmentos 
de porcelana oriental que encontramos, presentan marcas que nos per
miten ubicarlos en los hornos de origen; por ejemplo tenemos frag
mentos pertenecientes a la Dinastía Ming, entre 1565 y 1644 (Foto 30); 
y los más frecuentes que pertenecen a la dinastía Ching de la época 
Chien-Lung, de 1736 a 1796 (Fotos 25, 27, 28 y 29). 

La porcelana Chien Lung, de borde festonado, presenta elementos 
de su comercialización, detectables en su mercado diseño para un gusto 
occidental, y su decoración algo descuidada; producto lógico de su de
cadencia. 

Las evidencias que aparecen en Calvo de la Puerta se comportan así: 
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TABLA 4 

PORCELANA ORIENTAL 
SITIO CASA DE CALVO DE LA PUERTA 

Trinchera η.º Ι Nivel Trinchera n.º 2 

56 0,00-0,25 16 
49 0,25-0,50 31 
18 0,504,75 48 
5 0,75-1,00 73 
7 1,00-1,25 31 

10 1,25-1,50 22 
1 1,50-1,75 6 

— 1,75-2,00 11 
5 2,00-2,25 4 

— 2,25-2,50 — 

Totales ... 151 242 
Total general: 393 fragmentos 

Un aspecto de mucha importancia son las marcas, de las cuales 
muchas no las hemos podido encontrar en los catálogos que han lle
gado a nuestras manos, lo que, al parecer, indica que son falsificacio
nes (Foto 31). 

Los colores usados en el diseño son variadas gamas de azul sobre 
blanco; solamente aparece un fragmento de plato que presenta deco
ración en rojo, lo que indica la posibilidad de ser manufactura japo
nesa (Foto 26). 

La cronología se puede establecer con posibilidades de ser utilizada 
como diagnóstico para la segunda mitad del siglo XVII, momento cul
minante del comercio, lo que se corrobora con las variantes de manu
factura ya reportadas. 

La elaboración en serie marca para esta porcelana un punto impor
tante en su confección y las repercusiones de ésta en el comercio, ya 
que hay países que tratarán de lograr una industria local para la com
petencia. Comienza entonces la búsqueda de la fórmula de porcelana, 
la cual se llega a lograr, pero no con tanta calidad como la originaria. 

CONCLUSIONES 

Con el estudio pormenorizado, pero breve, de estos tres elementos 
cerámicos diferentes en tiempo y espacio, hemos tratado de lograr 
tener en nuestras manos tres líneas conductoras a la posibilidad de 
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cronología relativa, ya que las tres presentan fechas bien definidas en 
su confección, hornos con historia escrita, y comercio establecido con 
suficiente documentación que lo apoya. Esto ha posibilitado inferen
cias muy certeras que nos han permitido hacer un cuadro cronodiag-
nóstico, lo más conservador posible que ayude a la investigación de la 
etapa colonial en América. 

Mayólica española: Frecuencia desde el inicio del siglo XVII hasta 
mediados del siglo XVII. 

Mayólica novohispánica: Frecuencia desde el inicio del siglo XVII 
hasta finales del mismo siglo. 

Porcelana oriental: Frecuencia desde mediados del siglo XVII hasta 
mediados del siglo XVIII. 

De acuerdo con los datos que hemos aportado en el estudio ante
rior y a los trabajos presentados sobre la materia en momentos ante
riores, podemos decir a manera de conclusión lo siguiente: 

1. En las excavaciones arqueológicas coloniales realizadas en sitios 
cubanos y en especial en el ámbito de La Habana Vieja, los hallazgos 
de mayólica y porcelana colonial son muy frecuentes, lo que nos ha 
permitido un estudio pormenorizado de estos elementos en busca de 
fechados relativos, tanto para estos sitios como para los futuros. 

2. Que de las excavaciones realizadas en el recinto llamado caba
lleriza de la Casa de la Obrapía o de Calvo de la Puerta se deduce 
que es muy posible que dicha área corresponda a un antiguo vertedero 
o basurero, tal vez más antiguo que el propio inmueble, y que se en
cuentra situado al fondo de estas casas, que en su mayoría eran tiendas 
de mercaderes y que colindaban con la casa objeto de estudio. Es lógi
co pensar que este basurero fue nutrido con los restos o desperdicios 
de estas tiendas, y que bien pudieron ser restos de fardos de cerámica 
deteriorada, de obligada estancia en las bodegas de estas tiendas de 
mercaderías. 

3. La documentación existente sobre el siglo XVI habanero es bas
tante escasa, por lo tanto las fuentes arqueológicas de «primera mano» 
pueden brindar mucha información, completándola a veces, negándola 
otras, afirmándola en muchas ocasiones. 

4. La llegada a nuestras playas de la mayólica y la porcelana es 
producto indiscutible del comercio, sea éste el legalizado por las auto
ridades coloniales o el conocido con el nombre de «rescate» [contra
bando], que a nuestro juicio era el más desarrollado en el país durante 
los siglos XVI y XVII, estudiados en este trabajo, lo que es factible de 
comprobar por la documentación existente en nuestro Archivo Nacio
nal o en la bibliografía utilizada. 
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5. El material cerámico más antiguo encontrado en las excavacio
nes realizadas en el sitio Calvo de la Puerta o Casa de la Obrapía es 
la mayólica española, de la cual se presenta una muestra elevada. Dis
crepamos de la forma utilizada por el especialista John M. Goggin en 
su clasificación, lo que nos lleva a proponer una nueva forma, más 
simple a nuestro entender, y a la vez más factible de utilizar, sobre 
todo a la hora de ampliar el estudio ceramográfico. 

6. Los materiales cerámicos novohispánicos conocidos como mayó
lica mexicana o también mayólica poblana, se produjeron desde un 
centro principal en la ciudad de Puebla de los Angeles, así como tam
bién en otros lugares de Nueva España, desplazando del mercado con 
el tiempo a la mayólica española por su indiscutible mejor calidad. 

7. La porcelana oriental, que puede ser originaria tanto de China 
como del Japón, y que llega a nuestras playas después de haber reali
zado la travesía más larga que conocemos en la historia de la navega
ción comercial, «el antiguo camino al Asia», es un elemento cerámico 
el cual presenta una frecuencia que si bien es menor en comparación 
con los tipos antes mencionados, el sólo hecho de que aquélla se de
tecte arqueológicamente, representa un documento objetivo de gran 
importancia, ya que demuestra un comercio bien definido histórica
mente. 

8. De acuerdo a la información lograda mediante el estudio por
menorizado de los tres elementos cerámicos expuestos, se puede plan
tear la posibilidad de que la presencia arqueológica de estos materia
les —mayólica española, mayólica mexicana y porcelana oriental— en 
sitios cubanos coadyuve al estudio de nuestro pasado colonial carente 
de información suficiente y que es válida la proposición de que sean 
utilizados como CRONODIAGNÓSTICO en los estudios históricos para 
Cuba y el Caribe. 

El trabajo concluido debe ser considerado sólo como un resultado 
parcial porque no hemos podido esclarecer algunos aspectos de la in
vestigación, debido a que no pudimos desarrollar convenientemente 
determinados aspectos de la misma por razones ajenas a nuestra 
voluntad. 

El estudio arqueológico del área de La Habana Vieja, nuestro prin
cipal baluarte colonial, está todavía por hacer; y lo que hemos hecho 
es sólo una primera aproximación. La información que guarda el sub
suelo de nuestra vieja y rica pero arqueológicamente desconocida ciu
dad, es seguramente muy vasto y está esperando por fututos trabajos. 

Esperamos que este modesto esfuerzo nuestro sirva de incentivo 
para mayores y mejores trabajos al respecto. 
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