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NOTAS SOBRE DIEZ HENDEDORES DE LA RIOJA
OCCIDENTAL
por
PILAR UTRILLA MIRANDA

1.

LOCALIZACION Y DESCRIPCIÓN

Las piezas que a continuación presentamos fueron halladas en el interfluvio de los ríos Tirón y Najerilla, afluentes del Ebro por su orilla derecha,
siendo la cuenca del Cárdenas (tributaria del Najerilla) la que registra mayor
concentración de hallazgos. Pertenecen a los términos de Villarta Quintana,
Villar de Torre y Cañas, inscribiéndose en las hojas de «Nájera» y «Santo
Domingo de la Calzada» del mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral.
Salvo en el caso del hendedor de Villarta Quintana (que se trata de un
hallazgo aislado realizado por H. Pascual), el resto de los ejemplares que
presentamos pertenecen a conjuntos líticos de superficie, adscribibles al
Achelense Superior o al Musteriense de tradición Achelense y cuya publicación se halla pronta a entrar en prensa. No son, por otra parte, los únicos
hendedores localizados en La Rioja (sólo en el término de Villar de Torre se
han inventariado once ejemplares, que suponen el 2 % del total de la industria y el 15,7 % de las piezas bifaciales). Son, por lo tanto, diez piezas seleccionadas con el fin de ofrecer toda la gama de tipos representados.
a) La materia prima predominante es la cuarcita, soporte de los mejores y más evolucionados hendedores. El sílex aparece en dos ejemplares de
menor tamaño. Esta preferencia no se debe a un condicionamiento de la materia prima existente en la región, ya que la zona del Najerilla es un gran yacimiento natural de sílex, con núcleos de medio metro de diámetro. El hombre achelense eligió el sílex para tallar la mayor parte de las raederas y un
75 % de sus bifaces, pero selecionó la cuarcita como materia prima para sus
hendedores. Este hecho se constanta por otra parte en el resto de la Península donde se prefieren rocas de grano grueso (ofita en Morín, ofita y cuarcita
en Castillo...). El estado de conservación de las piezas es, en general, bueno,
salvo en el caso del hendedor de tipo O que presenta su filo mellado por
aplastamiento. Las dos piezas de sílex presentan una pátina blanca lechosa,
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fecuente en las piezas de sílex de la zona expuestas al aire libre. No existen
señales de rodamiento en ninguno de los ejemplares estudiados, ninguno de
los cuales fue hallado en terrazas, sino en glacis o depósitos de pendiente.
b) En cuanto a la tipometría, la mayor parte de las piezas se enmarca
en una relación longitud-anchura entre 1,25 y 1,50 y en el cociente anchuraespesor entre 1,75 y 3. En la Fig. 1 puede verse la representación gráfica de
la nebulosa correspondiente a la tipometría de los hendedores.
TIPOMETRÍA DE LOS DIEZ HENDEDORES ESTUDIADOS

Sigla
Cir. 10
C.V. 252
L.R. 455
C.V. 419
S.V. 29
C.V. 107
Vi.Q. 1
L.R. 551
L.R. 416
S.V. 30

Tipo

L

M

e

0
II
II
III
III
III
III
V
V
VI

13,5
10,5
10
1,37
13,1
13
10,5
13,1
14
13,8

10
8,5
9,2
9,8
11,8
10,6
8
9,5
9
10,7

4,4
4,3
2,8
5
5
4,2
4,4
3,3
5,7
4,8

M/e

L/M

2,22
1,35
1,97
1,23
3,28
1,08
1,96 1,39
2,36
1,19
2,52
1,22
1,81
1,31
2,87
1,37
1,57 1,55
2,22
1,28

S/C
C
S
C

c
c
c
s
c
c
c

c) Tecnología y tipología:
Seguimos la clasificación de Tixier para los hendedores sobre lasca
(TIXIER, 1956; BALOUT, BIBERSON y TIXIER, 1967) con arreglo a los tipos
O: sobre lasca de descortezado.
I: similar al anterior pero con extracción en el anverso previa a la de la
lasca soporte.
II: sobre lasca procedente de núcleo no preparado.
III: sobre lasca levallois.
IV: sobre lasca procedente de un núcleo preparado por la técnica TabelbalaTachenghit.
V: con retoques bifaciales que ocupan las dos caras de la lasca, dejando libre únicamente la zona del filo.
VI: sobre lasca con doble cara bulbar obtenida por la técnica Kombewa
(lascas Jano).
Utilizamos asimismo el término «hendedor» para traducir la palabra
francesa «hachereau», que ya parece estar totalmente aceptado en castellano,
a costa de otros términos como «hacha de filo transversal» o «hendidor».
En nuestra colección de piezas están ausentes los tipos I y IV de Tixier
(este último totalmente ausente en España) y no es frecuente encontrar los
6
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ejemplares más simples de tipo O. Hay una buena representación de hendedores de tipo II, así como los fabricados sobre lasca levallois (tipo III). No
debe extrañar que, de los diez hendedores seleccionados, cuatro pertenezcan
a este tipo, ya que en término de Villar de Torre la técnica levallois alcanza
el 35,7 % en el yacimiento de Cerro Villar y el 44,3 % en el contiguo de La
Ra.
Señalemos, asimismo, la presencia de muy buenos ejemplares del tipo V
(en especial el representado en la Fig. 9, procedente de La Ra y hallado por
Manuel Martínez Orduña, vecino de Badarán). A destacar también la existencia de un hendedor sobre lasca Kombewa, procedente del término de
Suertes Viejas en Cañas (Fig. 11). Es precisamente la escasez de hendedores
de tipo O y la buena representación de los tipos V y VI lo que nos permite
sugerir una cronología Achelense Superior para estos ejemplares evolucionados y, en general, para el conjunto de la colección, lo cual no desentona, por
otra parte, con el total de la industria (UTRILLA, RIOJA y MAZO e.p.). Sin
embargo, no descartamos la posibilidad de que se trate, en algunos yacimientos como los dos de Villar de Torre, de un Musteriense con hendedores y bifaces. El gran porcentaje de raederas (en torno al 45 %) le aproximaría a las
facies charentienses, mientras que el de bifaces más hendodres (16 %) nos llevaría a clasificarlo en un Musteriense de Tradición Achelense de tipo A. Preferimos eludir el término «Vasconiense» después de que Victoria Cabrera
(1983) demostrara la heterogeneidad de las industrias musterienses con hendedores. En este sentido, cabe señalar que los índices más similares tipológi-

8
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ca y tecnológicamente los registra la capa F.i.2 del abri Olha, tal como los
recoge Cabrera de la Tesis de Freeman (CABRERA, 1983).
En la Fig. 2 puede verse un cuadro descriptivo de los tipos, bases, secciones, filos y siluetas. En él se aprecia un predominio de las bases corticales
sobre las retocadas, una mayor presencia de las secciones romboidales (cuatro) y biconvexas (tres), seguidas por las triangulares (dos) y planoconvexas
(una).
En cuanto al filo visto de frente, son más abundantes los rectilíneos y
convexos, existiendo un ejemplar cóncavo y uno poligonal (S.V.29), tal como
ocurre frecuentemente en piezas fabricadas con técnica levallois.
Con respecto a las siluetas, la mayor parte de ellas presentan la forma
en «U», con distintas variedades en sus bordes y en su base, mientras que
sólo una pieza podría clasificarse como de silueta en «V» y aun ésta de bordes convexos.

10
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En las Figs. 3 a 11 ofrecemos la representación gráfica de los diez hendedores estudiados, por lo que omitimos la descripción y dirección del retoque, apreciable claramente en los dibujos, de los que es autor J. M. Rodanés.
2.

LA CUESTIÓN DEL ORIGEN AFRICANO Y LA DISPERSION DEL HENDEDOR
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Fue Tixier quien, en 1956, definió al hendedor como una pieza típica del
paleolítico inferior norteafricano (TIXIER, 1956:914) que, sin embargo, habría rebasado el continente y habría penetrado en la Europa Meridional a

18
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través del Estrecho de Gibraltar y del istmo siciliano. En efecto, la repartición de los hendedores en Sicilia (BIANCHINI, 1973), Italia (PIPERNO, 1974),
España (QUEROL-SANTOJA, 1977) y sur de Francia (THIBAULT, 1970,
TAVOSO, 1975) vendría a confirmar la presencia importante de hendedores
en el Achelense de facies meridional que definiera François Bordes.
Sin embargo, la dispersión de los hendedores va mucho más lejos del
área mediterráneo occidental, ya que aparecen atestiguados en Siria (CLARK,
1967), Israel (GiLEAD, 1973) o la India (BORDES, 1979). En la misma Francia se han producido importantes descubrimientos en estos últimos años que
vienen a ampliar hacia el Norte el área de repartición de hendedores. Así,
GuiCHARD (1965) y BORDES (1971) los señalan en La Dordoña (Cantalouette
y Pech de l'Azé) y, muy recientemente, también han sido localizados en la
Charente (AIRVAUX, 1983).
En cuanto a su cronología, se ceyó que los ejemplares no africanos serían posteriores a los fabricados en el Norte de África, y así Bordes (1979:78)
data en el Musteriense todos los hendedores españoles y franceses o, como
máximo, en el Achelense Superior. Se basaba Bordes en la afirmación de
Tixier de que los tipos O e I parecían confinados al Paleolítico Antiguo y
que, como a este nivel no habría influencias africanas en Europa, los tipos O
y I de España y Francia deberían interpretarse como «un retorno a las fuentes» pero de época tardía (BORDES, 1979:80).
Sin embargo, los estudios realizados por Querol y Santoja permiten precisar datos cronológicos y estilísticos muy importantes acerca de los hendedores peninsulares:
1) La proporción de los hendedores en los yacimientos achelenses de la
Meseta es comparable a la de los yacimientos norteafricanos y saharianos.
2) Existe similitud de tipos y paralelismo evolutivo entre los hendedores españoles y africanos.
3) Si aceptamos que la influencia se ha producido, debió iniciarse en un
momento antiguo de la elaboración de los hendedores, dada la alta frecuencia de los tipos más primitivos en los niveles del Achelense Medio.
4) Existen en España hendedores en yacimientos de cantos trabajados
(un ejemplar en el Aculadero), en el Achelense Antiguo (Pinedo) y Medio
(Aridos, El Martinete) y Superior (Porzuna, areneros del Manzanares).
5) No debe descartarse la hipótesis de Tavoso (1975) de que el hendedor pudo ser inventado en diferentes lugares y épocas, lo cual, en opinión de
Querol y Santoja Souville, es compatible con la difusión a la Península desde
el Norte de África.
En este sentido, Souville ha revisado muy recientemente la hipótesis
del paso del Estrecho de Gibraltar en época prehistórica (SOUVILLE, 1983),
recogiendo las opiniones favorables de Thoma (1962) y Alimen (1975) y, en
efecto, parece que durante toda la glaciación de Riss pudo haber existido un
trasvase de población desde África a la Península, ya sea a pie o con medios
PSANA. — 61-62
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muy rudimentarios. Sin embargo, Souville niega la posibilidad de contactos
entre musterienses y aterienses, los cuales evolucionarían de un modo autónomo. A este respeto, quizá fuera interesante señalar la presencia de piezas
pedunculadas en los mismos yacimientos a los que pertenecen los hendedores
estudiados, sin que por ello queramos defender una influencia ateriense. Solamente deseamos dejar patente que existía la noción de pedúculo entre
los hombres paleolíticos de La Rioja (UTRILLA-MAZO, 1983).

3.

REPARTICIÓN DE LOS HENDEDORES EN LA PENÍNSULA: HIPÓTESIS
SOBRE LAS VÍAS DE DIFUSIÓN

En las revisiones de la bibliografía relativa a la presencia de hendedores
en la Península (QUEROL-SANTOJA, 1977) se observa la mayor concentración
de éstos en la Meseta (valles del Jarama-Manzanares, del Tormes, Alagón,
Tajo y Guadiana) y sólo en algunos puntos periféricos de la Costa Cantábrica (Bañugues, Rostrío, Castillo, Morín), Galicia (Gándaras de Budiño, Arteijo) o Andalucía (El Aculadero) era posible detectar la existencia de hendedores. Con posterioridad a esta sistematización se han publicado importantes
yacimientos Achelenses y Musterienses que amplían considerablemente el número de hendedores peninsulares. Así, en el valle del Guadiana, las monografías de Porzuna (VALLESPI et alii, 1979), El Sotillo (CIUDAD et alii,
1983), el Martinete (SANTOJA y QUEROL, 1983); Peñas Blancas (ENRIQUEZ
y MORDILLO, 1982) y conjunto de los alrededores de Mérida (ENRIQUEZ y
MORDILLO, 1982). En el Manzanares-Jarama han aparecido las monografías
de Arganda (SANTOJA et alii,. 1980) y Perales del Río (GAMAZO et alii,
1983), junto a la memoria final de PINEDO en el Tajo (QUEROL-SANTOJA,
1979). En la provincia de Salamanca son de estudio reciente los materiales
de El Basalito, en el Yeltes (BENITO DEL REY, 1978), Los TablazosGalisancho (BENITO DEL REY, 1978 b) y la revisión del yacimiento de la
Maya que se encuentra en preparación por parte de M. Santoja.
Fuera del área de la Meseta se citan ejemplares de hendedores en Asturias
(Altu la Maya, en Siero) (RODRÍGUEZ ASENSIO, 1977), Galicia (Gandaras
de Budiño) (VIDAL, 1983), Gerona (Puig des Esclats, CARBONELL et alii,
1978), Álava (Peñacerrada; BALDEON, 1978), Navarra (Balsa de Aranzaduya, BARANDIARÁN y VALLESPÍ, 1980) y Rioja (Calahorra, UTRILLA y
PASCUAL, 1981), si bien hay que señalar el carácter dudoso de los dos ejemplares calagurritanos y del gerundense.
Esta presencia de hendedores en el Valle del Ebro vendría a incrementarse con los ejemplares inéditos procedentes de Montón en el Jiloca (comunicación personal de P. Galindo) y con los diez hendedores riojanos aquí descritos, los cuales llenarían el hiatus existente entre los hendedores santanderinos de Morín y Castillo y los del País Vasco Francés (Isturitz, Olha).
20
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Por ello, si aceptamos la difusión a partir de un centro de origen norteafricano, o, quizá mejor, desde un núcleo de distribución de la Meseta española, proponemos como vía de difusión hacia el SW de Francia el valle del
Ebro en su zona occidental, a través de Rioja, Álava y Navarra (Fig. 13), ya
que, por el momento, existe una total ausencia de hendedores en las provincias costeras de Vizcaya y Guipúzcoa, lo cual hace inviable una penetración a
través de la Costa Cantábrica. Señalemos, asimismo, que los ejemplares santanderinos de Morín y Castillo son musterienses y por tanto tardíos, pudiendo haber llegado con un carácter muy efímero, tal como sugiere Bordes en
1979:79.
Otra cuestión diferente sería averiguar la supuesta vía de penetración
desde la Meseta al Valle del Ebro, y para tal fin habrá que recurrir a las tradicionales vías naturales de comunicación, vigentes todavía en la actualidad.
El paso del Jalón ha sido y es principal vía de acceso a la submeseta Sur y
no sería difícil de explicar la difusión de los hendedores desde el importante
foco del Manzanares-Jarama (yacimientos 16-19 de la Fig. 12) a Torralba y
Ambrona, ya muy próximos al curso alto del Jalón y, siguiendo el cauce de
este río (yac. de Montón) llegar al Ebro, donde encontraríamos el testimonio
de los hendedores de Calahorra. A partir de allí, los hendedores podrían llegar a Urbasa remontando el curso del Ega (yac. de la Balsa de Aranzaduya)
y pasar directamente a Francia por los pasos navarros de Maya y Otsondo.
Una segunda versión supondría la extensión de los pobladores paleolíticos
por toda La Rioja Alta (Cañas, Villar de Torre) y región de la Llanada alavesa (Peñacerrada), desde donde pasarían a la Sierra de Entzia-Urbasa y de
allí a Francia. Ahora bien, en este segundo supuesto parece más aceptable la
valoración del importantísimo paso de Pancorbo que comunica La Rioja Occidental (hendedor de Villarta Quintana) con la Submeseta Norte a través de
Burgos, y en este sentido debe señalarse el hallazgo de muy buenos bifaces
de factura Achelense en Villafría (MARTÍNEZ, 1978).
Llama la atención, sin embargo, la escasez de hallazgos del Paleolítico
Inferior en el Valle del Duero (a excepción de las cuencas salmantinas del
Tormes y del Yeltes), como puede verse en la síntesis realizada por Santoja
en 1981. No obstante, parece claro que las áreas de dispersión de yacimientos del Paleolítico Inferior y Medio coinciden exactamente con las zonas
donde los prehistoriadores dedicados al Paleolítico llevan a cabo su labor
investigadora. Muy significativo es el hallazgo de indicios musterienses y de
cantos trabajados en la provincia de Palencia a raíz de la estancia de Querol
y Santoja en dicha localidad (SANTOJA-QUEROL, 1981).
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NUEVOS HORIZONTES EN LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE
PREHISTÓRICO: CUESTIONES GENERALES Y ESTADO DE
LA CUESTIÓN
por
ANTONIO BELTRÁN

Los frecuentes descubrimientos de yacimientos con arte prehistórico en
la Península Ibérica han introducido cambios importantes en las ideas generalmente admitidas, tanto respecto del arte paleolítico como del llamado «levantino», y desde luego en el arte «esquemático». Los esquemas impuestos
por la autoridad del abate H. BREUIL, de A. LEROI-GOURHAN y, en cierto
modo, por la de E. RIPOLL y nosotros mismos, han provocado que fueran
tenidas como excepciones observaciones que contradecían objetivamente los
pragmatismos citados de cómodo manejo y que se incorporaban marginalmente, a lo sumo, a sucesivas puestas al día que, al poco tiempo, quedaban a
su vez anticuadas al no modificar la base de los problemas y limitarse a
aceptar supuestos «datos anómalos» que al multiplicarse obligan a una revisión de los problemas hasta ahora admitidos como indiscutibles, lo que nos
proponemos realizar en este breve artículo.
Dado que hemos de exponer nuestras discutibles opiniones, deberá perdonársenos que citemos algunos trabajos nuestros, recientes o todavía en prensa, que han de servirnos como punto de partida para evitar repeticiones innecesarias que extenderían excesivamente las presentes notas. Nos referimos,
sobre todo, aparte de las citas que figuran más adelante, a nuestro planteamiento del estado de la cuestión sobre el arte paleolítico español presentado
al Coloquio de PERIGUEUX-LE THOT, 1984: El arte parietal paleolítico
español: Estado de la cuestión según los últimos descubrimientos (a propósito
del Coloquio Internacional de Perigueux-Le Thot, 19-22 noviembre, 1984),
«Arqueología», Madrid, 1985, VI, 48, p. 28. «André Leroi-Gourhan y el
arte prehistórico»,. Introducción al libro de A. Leroi-Gourhan, Arte y grafismo en la Europa Prehistórica, Madrid, 1985. Respecto del arte «levantino»,
La fase pre-levantina en el arte prehistórico español, homenaje a D. Fletcher,
en prensa, en publicaciones del S.I.P. de Valencia. En cuanto al arte llamado
«esquemático», al carecer de los esquemas rígidos generalmente admitidos
como los citados, la ambigüedad es mucho mayor, sobre todo si se tiene en
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cuenta que hay que incluir en él tanto la fase de evolución formal del arte
«levantino» como las nuevas aportaciones mediterráneas o las atlánticas de
Galicia y del mundo megalítico e incluso el complejo conjunto del archipiélago canario, al que nos referimos en nuestros artículos Megalitismo y arte
esquemático: Problemas y planteamientos, en «Mesa redonda sobre el Megalitismo Peninsular» (Madrid-Valencia de Alcántara, 1984) y El arte rupestre
canario, en prensa en el «Museo Canario», Las Palmas.
El primer mito que los nuevos descubrimientos han anulado es el del carácter exclusivamente europeo del arte paleolítico. En este sentido, los grandes problemas planteados y la mayor parte no resueltos que continúan en pie
se agudizan porque el considerable aumento de descubrimientos en los cinco continentes muestra hasta qué punto los sistemas generales están faltos
de base y obligan a replantear muchas cuestiones en su totalidad (cfs.
E. ANATI, The State of Research in Rock Art: A World Report, papel
CLT-83-WS/20 de la UNESCO. Capo di Ponte, 1984, p. 95 ss.).
Podríamos sintetizar diciendo que será preciso volver a una larga etapade análisis antes de que se puedan exponer síntesis generalmente válidas que
no sean las simples e imprescindibles hipótesis de trabajo.
De estas cuestiones queremos seleccionar las que siguen:
a) Origen del arte. No sirven las explicaciones del «arte infantil» o
«arte primitivo» y las comparaciones etnológicas, aparte de que los descubrimientos de Riparo Tagliente o de la cueva del Conde, en Asturias, y sobre
todo los grabados del abrigo del río Nalón, en el mismo territorio español
(sobre los que volveremos), permitirán establecer fechas seguras para etapas
muy antiguas del grabado paleolítico.
b) Factores de evolución, sobre todo en las líneas de desarrollo, bien
sea en forma de «ciclos» (Breuil), o «lineal» (Laming) o de «estilos» (LeroiGourhan), incluyendo la complejidad de los fenómenos de aculturación y de
desarrollo y las relaciones por razones estilísticas, cronológicas o geográficas.
Estos factores podrán determinar si las semejanzas y diferencias obedecen a
razones artísticas (autor, escuela, imitaciones), a sincronismo (la misma época produce los mismos resultados plásticos), a inclusión dentro de la misma
área geográfica (con sus correspondientes diferencias por épocas) o si existen
motivos complejos que no pueden simplificarse. En realidad las semejanzas
formales no son fáciles de explicar y bastará aducir unos ejemplos: Cuciulat
en Transilvania es más semejante a Kapova que a ningún otro núcleo de pinturas, lo cual parece lógico, pero menos sus semejanzas con El Niño, en Albacete (España); las semejanzas entre Niaux y Fontanet, muy próximas, son
prácticamente nulas y los paralelos entre Covalanas y La Haza son menores
que las divergencias con la Cullalvera vecina; las diferencias entre las cuevas
del monte del Castillo entre sí son tan notables como las semejanzas entre
Santimamiñe y Niaux, tan alejadas una de otra;
26
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Por consiguiente, no puede establecerse una «ley» que explique las complejas situaciones producidas por una multiplicidad de causas que aconsejan
análisis profundos antes de llegar a síntesis válidas.
c) Cronología relativa, con estudio de las superposiciones y valoración
de sus épocas. La tesis de BREUIL se fundaba esencialmente en esta superposición de las figuras negras sobre las rojas o de los grabados sencillos y someros sobre los profundos; pero no falta quien piense que la superposición
no significa separación cronológica, sino agrupación de las figuras con fines
deliberados e incluso que no es fácil delimitar cuáles son los colores o trazos
que se superponen a otros. En realidad, son muchas las ocasiones en que las
superposiciones son clarísimas, como ocurre en el gran techo de Altamira y
en Lascaux, donde hasta tres capas de pintura muestran patinados y conservaciones distintas y suponen una separación en el tiempo, aunque no se pueda precisar cuánto.
d) Normas estilísticas y elementos comparativos. En este sentido, los
avances logrados por los estudios de LEROI-GOURHAN son muy notables y
su elaboración de los IV Estilos consecutivos convincente, aunque puedan
establecerse muchas excepciones. Otra cosa es la utilización de denominaciones convencionales o aplicadas partiendo del arte moderno; por ejemplo realismo, naturalismo, impresionismo, estilización, esquematismo. Trazos geométricos, a veces inexplicables, los hallamos en el arte paleolítico, en el posglaciar o en el de la Edad del Bronce; y la asociación de trazos o signos con
las figuras animales paleolíticas o con las humanas «levantinas» no resiste
exclusivismos estilísticos sujetos a las denominaciones generales enunciadas.
La perspectiva, el movimiento, las figuras incompletas, las diferenciaciones
técnicas y los modos de realización quizá pueden conducir a conclusiones
importantes.
e) En relación con el punto anterior, es de interés fundamental el convencionalismo de expresión, puesto que debe suponerse fruto no de un fenómeno de convergencia, sino de una imitación o difusión, como por ejemplo
la línea en M de la capa de los caballos magdalenienses, repetida en todas
partes, o la llamada «perspectiva torcida» de cuernos y cascos.
f) Difusión geográfica, núcleos centrales u originales y dispersión partiendo de la indiscutible acumulación de yacimientos, con una calidad artística especial en Francia desde el Loira a los Pirineos y el Ródano, y en España en la cornisa cantábrica. Las diferencias que se advertían en los descubrimientos de arte mueble y parietal en el sur de Italia y en España desde El
Parpalló al estrecho de Gibraltar motivaron el que Graziosi pusiera en vigor
la idea de una «provincia mediterránea» válida cuando se expuso como hipótesis de trabajo, pero que es necesario modificar en vista de la extensión de
cuevas pintadas o grabadas a otras áreas. La aparición de la cueva de Escoural encajaba en el grupo de la Pileta y Ardales, pero en la misma Península,
Ojo Guareña, Atapuerca y Penches y Maltravieso poco tienen que ver con la
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zona cantábrica, pero nada con la cornisa mediterránea. Si se añade el hallazgo de la Fuente del Trucho en la provincia de Huesca y la confirmación
de una homogénea zona a lo largo del Tajo, desde Los Casares y La Hoz, a
la Griega en Pedraza y Domingo García, también en la provincia de Segovia,
el Reguerillo en Madrid y Mazouco en Portugal, tendríamos que pensar en
otra «provincia», con la particularidad de que Domingo García tiene grabados picados, caso único en el Paleolítico español, quizá por las condiciones
del soporte y además al aire libre. Si las pinturas de la Baume Latronne y de
la zona del Ródano permitían una inclusión en la «provincia mediterránea»,
el descubrimiento del grabado de Ponte de Veja realizado por Fassolo y el
de La Roche de Campôme, en Fornols Hâut, en los Pirineos Orientales,
obra de D. SACCHI (L'art paléolithique de la France méditerranéenne, Carcasona, 1984) al aire libre hacen pensar en situaciones más complejas que
las de una simple «provincia» de un arte original, debiéndose acudir a otras
ideas, tal vez «artes perimetrales», que podrían llegar hasta Antalia, al sur
de Anatolia y a otros apartados y pinturas posiblemente paleolíticas en el
resto del mundo, de las que Cuciulat en Transilvania o Kapova en los Urales o algunas de Tanzania podrían ser un ejemplo.
g) Intimamente relacionada con la expuesta está la cuestión de los santuarios exteriores que ya puso de relieve Leroi-Gourhan y para la que adujimos muchos ejemplos españoles. La idea de que el arte paleolítico es exclusivamente de interior de cuevas hay que desecharlo en vista del buen número
de grabados y pinturas conocidos en la entrada o al exterior contradiciendo
la idea de oscuridad como básica para la comprensión de los conjuntos y el
propio concepto de la caverna como un elemento femenino. La existencia de
pinturas iluminadas por la claridad exterior, como Fuente del Trucho o El
Niño, ya sería suficiente, pero hemos de aceptar que otras cuevas, como
Chufín, que tienen grabados al exterior pudieron tener con ellos pinturas que
han desaparecido por causa de los agentes atmosféricos. El grupo de estaciones del valle del Nalón, en Oviedo, son un ejemplo de grabados sólo en el
exterior, mientras que otras, como Venta de la Perra, los tendrían externos e
iluminados por la claridad exterior y algunos, con seguridad, poseían realizaciones plásticas en el exterior y en el interior, más o menos cerca de la boca
de la cueva, hasta a 1,5 Km. en La Cullalvera. No podemos acometer el problema de los grabados de la Fôret de Fontainebleau, de Andorra, etc.
h) Como siempre, el problema de cronología absoluta y periodización
es el que provoca mayores discusiones e incertidumbres, sobre todo si se tiene en cuenta que es preciso admitir perduraciones y reminiscencias de cada
fase en otras posteriores. Los problemas del inicio ya se han planteado; los
de terminación, partiendo de que los llamados «polícromos» de Altamira y
del Magdaleniense VI serían el momento final de un arte maduro que no
presentaría estadios degenerativos y que no volvería a reaparecer, salvo que
admitamos que su continuación estilítica sea no el conjunto de cantos pinta28
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dos azilienses o las plaquetas de La Cocina, sino grabados que pueden permitir anudar el fin del Magdaleniense con el Epipaleolítico sin perder la unidad formal, como podría resultar de las formas de Luine o de la inédita de
Breno, en la Valcamónica, de las plaquetas grabadas azilienses o al menos
postmagdálenienses del sur de Francia, que citaremos, o las esquemáticas
anteriores al arte levantino, en la zona del Este de España, a las que luego
nos remitiremos. Hay que recordar que ya el abate Breuil señalaba como
azilienses las pinturas en color rojo claro de la gran galería de Niaux y, sin
duda, será necesario revisar muchas figuras naturalistas que pueden significar una perpetuación del estilo magdaleniense fuera de este período. Volveremos sobre este tema.
i) Una cuestión importante es el paralelismo o discordancia entre el
arte parietal y el arte mobiliar. El descubrimiento de las plaquetas de El
Parpalló, en niveles bien datados culturalmente, contradiciendo la cronología
del abate Breuil, fue considerado entonces como un hecho anómalo y esporádico que no podía recibir el mismo tratamiento que el grabado o la pintura
parietales; la desigualdad en la repartición de las «venus perigordienses» y
del arte mobiliar en general hacía que, sobre todo en España, la cuestión
provocase dudas e inseguridades. Por otra parte, se repetían convencionalismos artísticos en uno y otro arte de forma tan evidente que impedían su separación, aunque el motivo de su realización pudiese ser distinto; se ha demostrado que el arte del Parpalló se repite en los grabados paleolíticos andaluces, e incluso en los de la Moleta de Cartagena, cerca de la desembocadura
del Ebro, donde se han hallado grabados paleolíticos inéditos en la cueva de
la Taverna, y en el Niño, en el interior de la provincia de Albacete. Por otra
parte, en la zona de Gandía han aparecido otros grabados, como la plaqueta
de las Mallaetes, semejante a las de El Parpalló, piezas mobiliares con trazas
de pintura y una decena más de plaquetas grabadas, aún inéditas. El canto
pintado de la cueva de El Filador, de Margalef, y un numeroso grupo de
ellos en Andorra y el grabado de la plaqueta de San Gregori de Falset, al
que se puede añadir la cierva grabada de la cueva de l'Or, Valencia, con fechas de hacia el 4000, deben hacer meditar sobre lo que han parecido planteamientos válidos hasta ahora en este sentido.
j) El arte levantino, en España, está planteando también cuestiones que
ponen en peligro el aparente monolitismo de las hipótesis vigentes. Suponíamos para este arte un inicio hacia el 6000, en zonas de serranía interior,
expresión de un pueblo de cazadores, que presentaba como componente básico la realización de las pinturas (con escasísimos grabados) al aire libre y
una evolución que podía articularse por la fauna representada (toro, ciervo,
cabra en lo esencial), en los colores (rojo claro, rojo violáceo, negro, anaranjado) y el movimiento y tamaño de los animales y hombres (del estatismo al
movimiento y vuelta al estatismo y de tamaños grandes a pequeños e incluso
microfiguras). También era básica la solución de continuidad entre el arte
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paleolítico y el levantino y la independencia del nuevo arte esquemático
como consecuencia de un cambio cultural y no de una estilización o evolución formal. No podemos decir que todo este esquema haya perdido su total
vigencia ante los nuevos descubrimientos, pero al menos hay que oponer
fuertes reservas que podrían centrarse en las siguientes excepciones comprobadas: 1) Existe un arte entre esquemático y figurativo, con temas geométricos y otros antropomórficos, infrapuesto al arte levantino clásico y por lo
tanto más antiguo que él, en la zona que va, por lo menos, de la Araña y
otros abrigos de Bicorp y Canto de la Visera a la Sarga y Cocentaina (es
decir, provincias de Valencia, Murcia y Alicante), lo que se repite en unas
pinturas inéditas de la provincia de Huesca que permitirían emplazar cronológicamente una fase antes del 6000 y después del 10000, abriéndose la posibilidad de que el arte paleolítico no desapareciese del modo brusco que se ha
supuesto, aunque los datos que poseemos hasta ahora sean tan fragmentados
que prestan pocas bases e hipótesis fiables; piénsese, por ejemplo, en los descubrimientos inéditos de pinturas y grabados paleolíticos en cueva, en el Vall
de Ebo, al sur de Valencia, con un caballo, al parecer en rojo, con la línea
de la capa en forma de M, que encajaría en el estilo IV de Leroi-Gourhan,
aparte de caballos, ciervas y signos grabados, que servirían de enlace entre el
cuadrúpedo de La Taverna, en Tarragona, las plaquetas de El Parpalló, la
Roca y Les Mallaetes, y él arte parietal de Andalucía.
k) Han aparecido abrigos pintados no en zona de serranía, sino al borde del mar; se tenía por una excepción poco significativa la cueva de la Joquera en Borriol (Castellón), muy cerca del antiguo borde del Mediterráneo,
pero se ha descubierto frente a la Isla Plana de Mazarrón, en el campo de
Cartagena, un covacho «levantino» con una cabra y una representación humana, justo sobre la línea del mar, aunque es cierto que esto no puede servir
para cambiar el aspecto cultural del arte levantino en cuanto a su situación
de serranía.
l) El descubrimiento de pinturas en el interior de cuevas, a veces a más
de veinte metros de la entrada, levantinas de aspecto, en Cehegín (Murcia),
Las Arañas del Carabasí, Santa Pola (Alicante) y quizá en una cueva de la
provincia de Lérida, pone sobre el tapete el problema del arte levantino
exclusivamente al aire libre que, no obstante, seguirá siendo cuantitativamente el más importante.
m) EL final del arte levantino y sus conexiones con el esquemático de
la Edad del Bronce puede verse muy afectado por el descubrimiento de Porto
Badisco y las cuevas de la región de Otranto, aquélla cerrada en el Eneolítico y con dataciones radiocarbónicas coïncidentes con el neolítico de serra
d'-Alto. Por otra parte, las posibles dataciones hasta el 4000 de los fenómenos megalíticos en la fachada atlántica y por la misma fecha o poco posterior en Almería y la difusión de la pintura y grabados megalíticos a lo largo
del III milenio, postulan, en España, una revisión de lo que es verdadera30
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mente «arte levantino» y lo que corresponde a un cambio cultural de origen
exterior, aunque plásticamente se incorpore a muchos yacimientos con pintura levantina o incluso proceda a repintados de anteriores figuras, es decir,
con una perpetuación cultural o «religiosa», pero con una independencia estilística o plástica, dejando aparte la incorporación de idealizaciones o esquematizaciones a figuras tradicionales.
n) Todo esto lleva a una cuestión básica, la del propio nombre y el concepto del arte levantino. Para BREUIL era levantino cuanto se situaba en la
zona Este de la Península sin separar las evidentes fases estilísticas que podrían corresponder, por ejemplo, a El Peliciego (Murcia) o a la cueva de
Doña Clotilde en Albarracín. Bosch Gimpera percibió la dificultad y acuñó
los ambiguos términos de «subnaturalista» y «subesquemático» para incluir
figuras que no eran ni una cosa ni otra y que estaban o no en la zona geográfica levantina; así podían aducirse cuadrúpedos del Tajo de las Figuras en
Benalup de Sidonia (Casas Viejas) o en el Prado del Azogue o en Vélez
Blanco. Pero además, en Arpán, en la provincia de Huesca, y muy fuera del
área levantina, aparecía un abrigo con figuras naturalistas y en los mismos
términos municipales otras que podrían ser subnaturalistas, y lo propio ocurre en Estadilla, en la misma provincia. Es decir, que habría que admitir que
en determinadas zonas, por lo menos, las formas levantinas llegarían a un
aspecto muy diferente, quizá por evolución en círculo cerrado o tal vez por
influencias exteriores si, por ejemplo, comparamos los hombres de cabezas
alargadas de Cehegín con otros de la fase antigua neolítica o eneolítica inicial de Porto Badisco.
Por otra parte, la sencilla denominación de esquematismo que hacemos
sinónima de arte de la Edad del Bronce tampoco es convincente. Tenemos
un arte de carácter funerario, sobre megalitos, que formalmente podemos encontrar en Galicia o la Isla de la Palma, en Canarias, pero en estos territorios sin un carácter funerario claro; por otra parte, las cuevas pintadas de
Cehegín contuvieron enterramientos colectivos, que en cueva o en fosa sustituyeron a los megalitos en una extensa zona de España, donde esta forma
monumental funeraria no se llevó a la práctica.
o) Los nuevos horizontes de la investigación que consideren los puntos
antes enumerados llegarán a la más inquietante pregunta hasta ahora contestada con hipótesis válidas parcialmente, pero no exclusivamente; la significación de pinturas y grabados y del arte parietal y modelados o esculturas. Las
explicaciones por la magia o por fenómenos análogos según un planteamiento histórico-cultural, la de simple realización estética (el arte por el arte), por
consecuencia de ritos religiosos, sociales, sexuales o análogos, el historicismo
o conmemoración, etc., quizá sean útiles y haya que pensar en una mezcla de
todos ellos para llegar a un «santuario» en el más amplio sentido de la palabra destinado a reuniones o celebración de ceremonias cuyo alcance, probablemente, nunca sabremos bien. Si tenemos en cuenta los hallazgos en las
excavaciones de Clottes y R. Bégouen en la cueva de Enléne, donde han apaPSANA. — 61-62
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recido huesos hincados deliberadamente en el suelo en forma que podríamos
suponer «ritual» y otros cubriendo las hendiduras de las paredes, cosa que se
repite en otras cuevas, se comprenderá que las explicaciones no puedan ser
simplificadas. Para el arte «levantino», aunque el carácter funerario de las
cuevas de la Peña Rubia de Cehegín perturbe la cuestión, y para el esquemático, cuyos enlaces con lo megalítico pueden resultar asombrosos, así como
su emplazamiento junto a fuentes intermitentes o parajes estratégicos, podemos llegar a la conclusión de que obedecieron a muy complejas motivaciones.
* *

* *

A esta introducción general que precede, a la que podríamos añadir aún
más críticas a lo establecido con carácter absoluto (por ejemplo sincronicidad o no de arte parietal y de yacimientos y materiales arqueológicos junto a
ellos, o figuras no advertidas o no valoradas dentro de cada conjunto, interpretación abusiva de representaciones o signos: hechiceros o enmascarados o
retratos, arañas o colmenas, cuadrúpedos indefinidos o monstruosos, etc.),
muestra que el horizonte de nuestra investigación ha de ser profundamente
crítico y actuar sobre análisis completos y tratar las síntesis como hipótesis
de trabajo.
En lo que se refiere a España queremos exponer algunas de las novedades que han conducido a lo anteriormente expuesto (Cfs. A. BELTRÁN:
Nouvelles découvertes en Espagne, en prensa, en «Colloque International
d'Art pariétal paléolithique: Recherche et Conservation», Perigueux-Le Thot,
19-22 novembre 1984 y Nuove conoscenze e prospettive del mondo dell'arte, I,
Prehistoria, pp. 5-10 y, en el mismo lugar, informaciones de Daniela Cocchi,
Roma, 1978. Cfs. también Découvertes de l'art des grottes et des abris, Perigueux, 1984, dirigido por I. Ph. Rigaud).
ORÍGENES

El problema de los trazos digitales y su oscura cronología no se resuelve
con los recientes hallazgos en la Cueva de los Canes (Oviedo) y de la cueva
de El Forcón (Huesca); en cambio, están apareciendo cada vez más grabados
simples de trazo profundo, biselado y angular, recubiertos por yacimientos
arqueológicos que permiten su datación «ante quem»; al caso de la cueva del
Conde, en Asturias, con grabados recubiertos por capas auriñacienses, hay
que añadir los todavía en curso de estudio por J. FORTEA del valle del Nalón, en los alrededores de Oviedo, sobre los que volveremos.

32

Ρ SAN A — 61-62

Nuevos horizontes en la investigación del arte prehistórico

UN ATLAS DE LAS CUEVAS PINTADAS, GRABADAS Y ESCULPIDAS DE FRANCIA

El libro a que nos referimos (Varios autores: L'art des cavernes. Atlas
des grottes ornées paléolithiques françaises, Ministerio de Cultura, París,
1984, 674 pp. en folio) merece más que una nota bibliográfica un extenso comentario, aunque aquí nos limitemos a incluir la noticia de su aparición en
esta miscelánea acerca de nuevos horizontes en la investigación del arte prehistórico. Efectivamente, esta importante obra se propone poner al día el
complejo mundo del arte paleolítico francés semejante culturalmente al español e inseparable de él, que tantas novedades está aportando en estos últimos años e incluso después de aparecida hace pocos meses, ya está incompleta, pues habría que añadir tres o cuatro nuevos yacimientos, entre ellos el
fundamental de Fornols Haut, en Campôme, cerca de Prades, con grabados
en una peña al aire libre que en otro lugar de este artículo comentamos.
La Introducción, como era moralmente forzoso, la escribió A. LEROIGOURHAN sintetizando brevemente las ideas generales sobre este arte y su
autor. Un importante capítulo es el dedicado al Mundo Subterráneo: Geología y Espeleología (EUGENE BONIFAY) y Clima y Medio (J. PH. RIGAUD).
La base cultural e industrial se tratan en el Paleolítico Superior y el arte parietal paleolítico (M. BREZILLON) y las reproduciones y sus diversos métodos
en los calcos de arte histórico (M. LORBLANCHET). Las condiciones hidrogeológicas y climáticas del entorno de las obras parietales prehistóricas (A.
MANGIN, CL. ANDRIEUX) completan esta primera parte que se cierra con
dos capítulos dedicados a la Vigilancia y Medidas de protección (J. BRUNET
y P. VIDAL) y Protección y Conservación: cuadro administrativo y protección jurídica (JACK MEURISSE). En conjunto, esta introducción de 64 págs.
debida a los mejores especialistas franceses del momento, en cada área, sugiere muchos comentarios que haremos en otro momento. Hemos de advertir que
esta obra debió haberse presentado en el coloquio celebrado en Perigueux, en
1984, en el que se trató esencialmente del arte prehistórico como problema
de nuestro tiempo.
El resto del libro se dedica a la descripción de las cuevas por regiones, a
cargo de los especialistas, de acuerdo con una ficha común en la que figuran
los siguientes extremos: localización, descripción física, descubrimientos e
investigaciones, inventario de las figuras, interpretación y atribución cultural,
estado de conservación y bibliografía. Forzosamente son descripciones breves, pero no falta en ellas la calificación de acuerdo con las ideas actualmente vigentes. La parte gráfica incluye la planta de la cueva, fotografías y grabados en negro en número variable según la importancia de la cueva y CVI
láminas en color para todas ellas.
Cada región se explica por una introducción general, 24 págs. de bibliografía (aparte la particular de cada artículo), un índice de los nombres de los
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autores (84 en total), un índice de los términos científicos y técnicos y otro
de cuevas y lugares, aparte del general.
Las regiones tratadas son: Aquitania, con una introducción de JEAN
PHILIPPE RIGAUD, y un estudio de las trazas poco explícitas y atribuciones
dudosas o perdidas (AUJOULAT, ROUSSOT y RIGAUD), y a continuación las
cuevas ornadas, incluso las que contienen escasos restos, muchas de ellas publicadas sólo en boletines o revistas poco accesibles y por lo tanto poco conocidas; 42 de Aquitania tratadas por A. ROUSSOT, N. AUJOULAT en su totalidad; en Dordoña, 43 cuevas, algunas tan conocidas como las de la comarca de
Les Eyzies de Tayac por especialistas como los DELLUC, AUJOULAT, DELADERRIERE, BARRIERE, ROUSSOT, LEROI-GOURHAN, GAUSSEN, GUICHARD,
especialmente Combarelles (BARRIERE, AUJOULAT), La Mouthe (AUJOULAT,
GENESTE), Cap Blanc (ROUSSOT), Lascaux (LEROI-GOURHAN), Rouffignac
(BARRIERE), Font de Gaume (ROUSSOT), Gabillou (GAUSSEN), etc.; en la Gironda, 4 cuevas, por LENOIR, ROUSSET BOUVER y TRICOLLE; en Lot y Garonne, la cueva de Cassegros por LE TENSORER; en Pirineos Atlánticos, 7
cuevas, tan próximas a las nuestras del País Vasco, Sasiziloaga, Etxeberri,
Sinhikole-Ko-Karbia, Isturitz, Oxocelhaya-Hariztoya y Sainte Colome, por
G. LAPLACE y otros.
Borgoña, con introducción de J. P. THEVENOT y la cueva del Caballo de
Arcysur-Cure, por LEROI-GOURHAN.
Centro, con introducción de JACKIE DESPRIEE, y la cueva de Saint
Marcel de Indre, por J. ALLAIN.
Isla de Francia, con introducción general de J. Tarrete y tres cuevas tratadas por J. POIGNANT, G. NEHL y LEROI-GOURHAN.
Languedoc-Rosellón, introducido por J. L. ROUDIL, con el conjunto de
cuevas de arte perimetral, Gazel, de Salléles-Gabardes (SACCHI), Chabot
(J. COMBIER), Bayol (E. DROUOT), Oulen (COMBIER), La Baume-Latrone
(DROUOT), Aldene (L. PALES y D. VIALOU), La Roque y Cova Bastera
(AABELANET, SACCHI, VILETTE).

Lemosin, introducción de G. MAZIERE y dos cuevas, por un amplio
equipo.
Pirineos, con una introducción regional de JEAN CLOTTES y el importante
conjunto del Ariége, Lot y Alto Garona: Bedeilhac (GAILLI y otros), Pradières (ROUZAUD), Le Portel (DAUVOIS y VEZIAN), Mas d'Azil (ALTEIRAC y
VIALOU), Massay (CLOTTES y SIMONET), Ussat (CLOTTES y ROUZAUD,
Montespan (RlVENQ), Marsoulas (BLENIER), en total 14 cuevas, más 20 de
Lot, entre ellas Pech Merle (LORBLANCHET), 6 de los Altos Pirineos, con
Gargas (BARRIERE).
Alta Normandía, introducción de G. VERRON y G. FOSSE, 2 cuevas.
Loire, con introducción de J. L. HELGOUACH, y la cueva de MayenneSciences (R. BOUILLON).
Poitou-Charenta, introducción de B. VANDERMEERSCH y cuatro cuevas,
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con los abrigos de la Chaire a Calvin (LEVEQUE, VANDERMEERSCH), el Roc
de Sers (H. DEPORTE) y Angles-sur-l'Anglin (S. SAINT-MATHURIN).
Finalmente, Ródano-Alpes, con introducción de J. COOMBIER y 11
cuevas.
A pesar de su volumen, esta obra puede ser calificada de vademecum o
guía para el arte paleolítico francés, puesto al día y con revisión de todo lo
escrito hasta la fecha. Muy bien podría servir de modelo para lo que debería
hacerse en España, tanto para el arte paleolítico como para el levantino, unificando los dispersos y estimables esfuerzos que hata ahora se han realizado
o están en curso de ejecución, con ficheros del Estado y de cada comunidad
e investigaciones aisladas que muy bien podrían conducir a una obra de conjunto tan loable como este Atlas editado por el Ministerio de Cultura de
Francia.

SANTUARIOS EXTERIORES

A los casos ya conocidos, especialmente Chufín y Venta de Laperra, deben añadirse los descubrimientos del Abrigo de la Viña (Manzaneda), cueva
de los Murciélagos (Portazgo), Abrigo de Entrefoces y la Foz de Moncín,
Entrecueves, La Lluera (Priorio), abrigo de Godulfo (Bercio) además de la
conocida cueva de Las Mestas, todas ellas en las proximidades de Oviedo.
Los grabados se hallan al aire libre y son, en ocasiones, de grandes dimensiones, figurativos, zoomorfos y geométricos, con presencia de bisontes, ciervos, caballos, mamuts, pisiformes, etc. El estudio en curso no permite avanzar más que noticias inconcretas (Cfs. J. FORTEA, Investigaciones en la cuenca media del Nalón, Asturias (España), «Zephyrus», XXXII-XXXIII, Salamanca, 1981, p. 5), pero en la Viña el yacimiento que recubre los grabados
permite asignarles fechas anteriores al Solutrense superior (Cfs. también
A. BELTRÁN, El problema de los santuarios exteriores paleolíticos en España, Santander, 1982).
LA «PROVINCIA» DEL TAJO

Los descubrimienfos recientes añadidos a los de Los Casares y la Hoz,
en Guadalajara, La Griega de Pedraza, en Segovia, El Reguerillo de Torrelaguna, en Madrid y Maltravieso en Cáceres, permiten señalar un núcleo,
esencialmente de grabados, en la cuenca del Tajo, que muestran las dificultades para admitir que existe un núcleo central hispano-francés y una provincia
«mediterránea». En La Griega, donde se conocía sólo una cabeza de caballo,
han aparecido veinticinco grabados de perfiles animales y un conjunto de trazos geométricos, que han sido fechados en el Solutrense y que, indudablemente, corresponden a una fase muy antigua del arte paleolítico (G. Y S.
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SAUVET, Los grabados prehistóricos de la cueva de La Griega (Pedraza, Segovia. Salamanca, 1983). Un hallazgo asombroso es el de un caballo de Domingo García (Segovia), grabado al aire libre con la técnica del picado, pero
solamente sobre el perfil, tal vez por imposición del soporte, una pizarra en la
que resulta difícil incidir con línea continua (Cfs. E. MARTÍN y J. A.
MOURE: El grabado de estilo paleolítico de Domingo García (Segovia), «Trabajos de Prehistoria», 38, Madrid, 1981). Un cierto parentesco con estos grabados tienen los hallados en la misma ribera del Tajo en Mazouco, Braganza
(Portugal), al aire libre, tres caballos, uno de ellos de excelente factura (Cfs.
S. O. JORGE, C. A. F. DE ALMEIDA, M. J. DE SANCHES y M. T. SOEIRO:

Gravuras rupestres de Mazouco (Freixo de Espada a Cinta), «Arqueología»,
3, junio 1981, Porto, p. 3 y «Zephyrus» XXXIV-XXXV, 1982, p. 65).

LA «PROVINCIA MEDITERRÁNEA»

Las pinturas y grabados del litoral andaluz, desde La Pileta, Ardales y
su zona hasta Nerja, y el arte mobiliar de El Parpalló y su comarca, podrían
arrastrar las pinturas de la cueva de Escoural, penetrando mucho hacia el interior, tal como demuestra el descubrimiento de el Morrón (Jaén) con dos
cabras del mismo estilo, una en rojo y otra en negro (Cfs. SANCHIDRIAN, La
cueva del Morrón (Jimena, Jaén), «Zephyrus», XXXIX-XXXV, 1982, p. 4).
Nuevas pinturas aún inéditas se añaden en la zona granadina de Lubrin.
Por otra parte, nuevas investigaciones sobre el Parpalló han permitido
descubrir otras plaquetas ornadas y también una en la próxima de Les Mallaetes y trazos de pintura o grabado en El Volcán, la Roca y el Barranc (J.
APARICIO y J. SAN VALERO, El primer arte valenciano: I. El arte parpallonés. Valencia, 1983). Los contactos de las plaquetas fechadas de El Parpalló
con el arte mediterráneo, incluyendo la Moleta de Cartagena en San Carlos
de la Rápita, cerca de la desembocadura del Ebro, la cueva de El Niño, en
Albacete, en el interior y las andaluzas ya citadas permiten aproximar mucho el arte parietal al mobiliar y tratar de explicar las perduraciones que
podríamos hallar en el Epipaleolítico con la plaqueta de San Gregori de Falset, el grabado de cierva de la cueva de l'Or (de hacia el 4000), el canto pintado de El Filador, de Margalef y los grandes conjuntos anteriores al arte
levantino de la zona valenciana del sudeste hispánico.
Esta región aún no ha entregado todos los datos que sorprenden por su
novedad si nos atenemos a los más recientemente conocidos; así las plaquetas del tipo del Parpalló de la Roca u otros yacimientos de la comarca de
Gandía, que rebasan ya la docena; los grabados que PERICOT FULLOLA y
VIÑAS han encontrado en La Taverna, cueva de la zona de San Carlos de la
Rápita, el conjunto de cantos azilienses excavado en Andorra o el conjunto
de pinturas y grabados paleolíticos del valle de Ebo, en la provincia de Alicante.
36
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EL CASO DE LA FUENTE DEL TRUCHO (HUESCA)
La cueva de la Fuente del Trucho, en el barranco de Villacantal, en el
prepirineo oscense, contiene figuras rojas de caballos, manos negativas y
puntos y negras de manos y puntos, este color sobre las figuras rojas. Aparte
de la situación excéntrica respecto de los yacimientos cantábricos y al sur de
los pirenaicos y del Ariège francés, el interés estriba en su proximidad a
abrigos con pinturas levantinas y esquemáticas del mismo barranco, aunque
sin el menor contacto estilístico ni posibilidad de establecer continuidad entre
ellos (Cfs. A. BELTRÁN y V BALDELLOU: Avance al estudio de las cuevas
pintadas del barranco de Villacantal, Huesca, «Altamira Symposium», Madrid, 1981, p. 131 y A. BELTRÀN: Sobre los nuevos descubrimientos de arte
rupestre en Colungo, Huesca, España, «Centenaire de l'Ensignement de la
Préhistoire a Toulouse. Travaux de l'Institut d'Art Préhistorique», XXII,
1980, p. 449). Las pinturas son de pequeño tamaño y de estilo antiguo y su
aislamiento incide sobre las cuestiones de difusión del arte paleolítico.

ARTE PALEOLÍTICO Y «ARTE LEVANTINO»

No existen en nuestros tiempos opiniones favorables a la idea que expuso el abate Breuil y que siguieron Obermaier, Bosch Gimpera y, en cierto
modo, Pericot, de una datación paleolítica del «arte levantino»; de hecho el
mismo Breuil no incluyó ni un sólo abrigo ni una fase de este arte en sus
repertorios de arte paleolítico. El «hiatus» que puede haber en la Península
entre los bisontes de Altamira o el arte del Magdaleniense VI en general, y
las figuras más antiguas del arte levantino supone una etapa de, por lo menos, cuatro milenios. Las muestras mobiliares de arte epipaleolítico llegan al
Aziliense en Cantabria o en Cataluña y a los grabados de estilo mediterráneo cuyas fechas más antiguas difícilmente pueden rebasar el 4000. Hemos
supuesto para el arte levantino quizá el 6000 a. C. (Cfs. A. BELTRÁN, Da
cacciatori a pastori: l'arte rupestre del Levante spagnuolo, Milán, 1980),
pero ya advertíamos que hallazgos en la zona que va desde la cueva de la
Araña, en Bicorp, a La Sarga, en Alcoy, y a Cantos de la Visera, Yecla,
entre las covachas ya publicadas y en los nuevos descubrimientos de la región de Cocentaina figuras naturalistas levantinas se hallaban superpuestas a
otras esquemáticas, de tipo geométrico, en color rojo también, pero muy patinadas, lo que obligaría a suponer una fase geometrizante, de figuras de
gran tamaño y sin contactos estilísticos con lo levantino que podría cubrir, al
menos en la zona del Sudeste, el espacio, cronológico entre los dos grandes
artes del Paleolítico y del Mesolítico. Los nuevos descubrimientos están sólo
parcialmente publicados, pero no hay duda sobre las conclusiones que hemos
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expuesto (Cfs. A. BELTRÁN, Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga... (Alcoy), Valencia, 1984; M. HERNÁNDEZ, Consideraciones sobre un
nuevo tipo de arte rupestre prehistórico, «Ars Praehistorica», I, Barcelona,
1982, p. 176, y Vorbericht über die Erforschung der Feldbildkunst in der Provinz Alicante, «Madrider Mitteilungen», 24, 1983, Mainz, 1984, p. 32). Un
caso semejante, aún inédito, ha localizado V. BALDELLOU en la provincia de
Huesca, en Alquézar, donde la cueva de Chimiachas tiene, con hermosas figuras naturistas de cérvidos, superposición de estas pinturas sobre líneas y signos geométricos más antiguos. Fortea planteó el mismo problema respecto
de la cueva de La Cocina (J. FORTEA, En torno a la cronología relativa del
inicio del arte levantino, «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia», 1975, p. 196), llegando a las mismas conclusiones que habíamos
expuesto en nuestras citadas publicaciones.
Una reciente y ambiciosa obra de LYA DAMS, Les peintures rupestres du
Levant Espagnol, excepcionalmente editada (París, 1984), tiene numerosos
errores de planteamiento y no pocos de descripción de los que nos ocuparemos en otra ocasión.
En cambio, no parece que puedan ponerse en relación las pinturas levantinas con las halladas cerca o relativamente cerca de las paleolíticas,
como las de Arpán en el barranco de Villacantal, a 800 m. de la Fuente del
Trucho, las de Albarracín bastante alejadas de las cuevas de Los Casares y
de la Hoz, y las de Nerpio a no mucha distancia, pero con difícil comunicación, con El Niño, dejando aparte el caso no muy aclarado de la coexistencia
de un bóvido paleolítico con figuras estilizadas de hombres levantinos en la
Moleta de Cartagena, en San Carlos de la Rápita.

LA TRANSICIÓN DEL ARTE PALEOLÍTICO AL LEVANTINO Y LAS PLAQUETAS
GRABADAS AZILIENSES

La crisis de las ideas, generalmente aceptadas hasta hace poco, de que
el arte paleolítico se extinguía con las grandes figuras del Magdaleniense VI,
llamadas sin motivo «polícromos», sin que se produjese una etapa degenerativa a través de la que se llegase a las estilizaciones o geometrismos del Aziliense o para España del neolítico de la cueva de la Cocina, está acusándose
en los últimos tiempos por la aparición de muestras de arte naturalista de estilo netamente paleolítico en capas estratigráfícas bien datadas en el Aziliense
o en alguna ocasión calificada de posmagdaleniense, publicadas como noticias aisladas o informaciones de las que no se extraen consecuencias. Hemos de
advertir que ya BREUIL, con sus enormes conocimientos, a pesar del monolitismo de su esquema, subrayó la existencia de signos, pero también de figuras de aspecto naturalista, en color rojo claro, que fechaba en el aziliense,
especialmente las de la gran galería de Niaux, dato que él no incorporó a las
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trazas generales de su hipótesis cronológica y que los demás no aprovechamos, ante la gran autoridad del sabio francés.
Por otra parte la revisión de las plaquetas del Parpalló realizada por
FORTEA en relación con el arte parietal de diversas cuevas andaluzas, con un
estilo peculiar que movió a GRAZIOSI a elaborar su doctrina de la «provincia
mediterránea», que tratamos en otro lugar de este artículo, obligan a pensar
en un fenómeno general que denuncian las tres plaquetas a que vamos a referirnos, que no ofrecen dudas al hallarlas sus excavadores en capas bien datadas, pero que pueden arrastrar a numerosas pinturas, y sobre todo grabados,
que apareciendo sobre las paredes de las cuevas han sido fechadas en cronología absoluta como paleolíticas porque estilística y culturalmente lo son,
pero sin que tengamos ningún apoyo seguro para otorgarles tal fecha. Abusamos siempre del método comparativo, cuyos peligros son evidentes; pero lo
mismo que hacemos paleolíticas figuras naturalistas por comparación con las
clásicas magdalenienses, valdría la pena comparar los caballos y bóvidos
de las plaquetas que aducimos con otras de cuevas cuya fecha final desconocemos y la afirmamos sólo hipotéticamente.
El razonamiento por el que pensábamos que los cantos pintados de Mas
d'Azil, de Asturias, de la cueva del Filador de Margalef, o de Andorra, o las
raras plaquetas grabadas geométricas de Graves de Leobard, en Francia, o
de la Cocina, eran cronológicamente lo que podía continuar los «polícromos» del Magdaleniense final, no sirve. Si aceptamos una fecha anterior al
6.000 para las grandes figuras geométricas o estilizadas de la zona de Cocentaina, pero también de varios abrigos de El Buitre, de Bicorp, más la Sarga,
La Araña y Cantos de la Visera, y añadimos las plaquetas azilienses y las
figuras que sean arrastradas por éstas, resultará que el vacío que en España
encontrábamos entre el arte paleolítico y el levantino se cubre e incluso podría tener razón el abate BREUIL cuando enlazaba ambos artes.
La primera de las plaquetas es la del abrigo de Graves, Léobard, con un
enrejado de simples líneas cruzadas en ángulo recto, bastante regulares, en el
nivel aziliense. Se trata de las excavaciones de M. GARRIC (Gallia Préhistoire, 26, 1983, fasc. 2, p. 488-489), que han dado también otro canto con manchas de ocre. Más importante es el hallazgo de M. LORBLANCHET en el
abrigo Murat, de Rocamadour, conocido de antiguo desde las excavaciones
del abbé LEMOZI con un nivel seguro por encima del Magdaleniense final y
dos estratos, uno aziliense y otro tardenoisiense, y en ellos un hogar y recinto y plaquetas grabadas y con trazas de ocre, mostrándose el paso del Magdaleniense al Aziliense por un cambio brusco en el utillaje lítico, pero con un
arte naturalista a través de caballos grabados, superpuestos y de trazo múltiple (Ibidem, p. 487-488). Acompañamos también un dibujo de P. LAURENT,
que nos ha sido facilitado por el colega J. CLOTTES, de un interesantísimo
bóvido grabado sobre plaqueta del yacimiento de La Borie del Rey, en su
capa 2, sin reno, posmagdaleniense (Dryas III) (Excavaciones de L. COULONGES, Le Paléolithique de l'Agenais, Lot et Garonne, 1963, p. 198), que
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tiene asombrosas semejanzas con plaquetas magdaleniense de El Parpalló.
Finalmente J. RIGAUD, en sus informaciones arqueológicas de Gallia Préhistoire, t. 27, 1984, fasc. 2, p. 270, nos ofrece un precioso grabado de caballo
de la capa superior del nivel 2 de Bourdeilles, Pont d'Ambon, sobre un fragmento de hueso de équido, de estilo magdaleniense, pero en una capa aziliense.
Será necesario volver sobre estos grabados cuya trascendencia nos parece extraordinaria y completar la etapa entre el 10.000-8.000 y el 6.000, aunque hasta ahora los datos españoles se reduzcan a los citados grabados de la
cova de l'Or, más reciente, y de San Gregori de Falset, no bien fechado.
SOBRE LA SITUACIÓN Y LA EXTENSIÓN DEL «ARTE LEVANTINO»

Dentro de las ideas generalmente admitidas sobre el «arte levantino» español está la de ser propio de cazadores de serranía y estar lejos, física o
culturalmente, de las llanuras litorales, que podrían muy bien hallarse en
fase neolítica cuando los «levantinos» seguían viviendo como depredadores
paleolíticos, y el ser un arte de plena luz y aire libre.
Estas ideas pueden ser mantenidas con carácter general, pero las excepciones cada vez más importantes permiten corregir el carácter absoluto de
las «normas» hasta ahora aceptadas. Si los hallazgos de Arpán y Chimiachas, al norte de la provincia de Huesca, amplían mucho el área septentrional de la zona «levantina», la aparición de un grupo de pinturas en la costa
de Cartagena, confirma que por el Sur pueden hallarse figuras levantinas,
aunque sea aisladamente y dentro de conjuntos esquemáticos, en Almería e
incluso en el Tajo de las Figuras, en Cádiz. Otra cuestión, sobre la que volveremos, es la de peculiaridades estilísticas de estas figuras animales de tendencia naturista. La citada covacha litoral es la llamada de la Higuera o del
Cochino, frente a la Isla Plana de Mazarrón, a pocos metros del límite de la
costa antigua, con una cabra y una representación humana en rojo (M.
MARTÍNEZ, Las pinturas rupestres de la cueva de la Higuera, Isla Plana,
Cartagena, «Cesaraugusta», en este número). De esta forma la figurita humana de La Joquera, en Borriol, Castellón, que se citaba como una excepción que no podía tenerse en cuenta, cobra una significación especial e incluso se podría especular con la situación de la Saltadora en el barranco de la
Valltorta, desde donde puede verse el mar.
Por otra parte se están repitiendo hallazgos de pinturas de estilo levantino, no en abrigos o covachas al aire libre, sino en el interior de cuevas,
incluso a una veintena de metros de la entrada; éste es el caso de las tres
cuevas de la Peña Rubia de Cehegín, Murcia, llamadas de las Conchas, del
Humo y de las Palomas, con figuras rojas animales y humanas de escasa calidad artística y sumamente toscas, pero indudablemente auténticas según
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análisis formales y de pigmento, debiéndose añadir que en tales cuevas se
han hallado enterramientos colectivos eneolíticos. Este hecho ya se produjo
en la cueva de la Moleta de Cartagena, en San Carlos de la Rápita, aunque
no fue suficientemente valorado, y se ha repetido en Las Arañas del Carabasí, en Santa Pola (Alicante), con un caballo de mal estilo, en color rojo,
también a unos veinte metros de la entrada de la cueva, con ajuares que van
desde el Neolítico final al Eneolítico (Cfs. A. BELTRÁN, Las pinturas rupestres de la Peña Rubia, Cehegín, Murcia, y el problema de su autenticidad, Informe al Ministerio de Cultura, abril, 1984; R. RAMOS, Una pintura parietal
en la cueva de las Arañas del Carabasí, «Heliké» 1, Alicante 1982, p. 135.
Aunque no se puede estar seguro de su verdadera entidad, también J. PADRO
y J. DE LA SARGA, Hallazgo de pinturas de la cueva Colomera o de Les Grattes, Sant Esteve de la Sarga, provincia de Lérida, «XIII Congreso Nacional
de Arqueología», 1983, Zaragoza, 1985. A. BELTRAN y M. SAN NICOLÁS,
«Las pinturas rupestres de Peña Rubia de Cehegín (Murcia)», Revista de Arqueología, VI, 53, 1985, p. 9.

PROBLEMAS ESTILÍSTICOS Y RELACIÓN DEL ARTE «LEVANTINO» Y DEL
ESQUEMÁTICO

El arte esquemático, en España, es consecuencia de un cambio cultural
que llega completamente formado, seguramente procedente del Mediterráneo
oriental, con raíces en el IV milenio, sin que pueda ser explicado por una
evolución estilística del «arte levantino», aunque se asocie con él y lo perpetúe, incorporando estilizaciones y derivaciones plásticas de éste. Indudablemente las relaciones con el megalitismo (donde se produce en la Península) o
con sepulcros de fosa o en cueva, colectivos, es indudable (Cfs. A. BELTRÁN,
El problema de la cronología del arte rupestre esquemático español, «Caesaraugusta», 39-40, Zaragoza, 1975-76, p. 5, y Megalitismo y arte rupestre
esquemático: Problemas y planteamiento», en prensa en «Mesa redonda sobre
megalitismo peninsular», Madrid, 1984).
Parece indudable que el arte «levantino» evoluciona plásticamente, con
tendencia hacia el movimiento y la estilización; pero también que hay formas
intermedias entre el naturalismo levantino y el puro esquematismo que
Bosch Gimpera intentó encajar creando los términos «subnaturalismo» y
«subesquematismo» que, en definitiva, no resuelven nada. Por otra parte los
términos de las esquematizaciones se han acortado, posiblemente, a consecuencia del descubrimiento de Porto Badisco, cueva cerrada a principios del
Eneolítico, lo que garantiza una antigüedad mayor a formas que estilísticamente se situaban en la Península en el Bronce avanzado (Cfs. P. GRAZIOSI,
Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Florencia, 1980.
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A. BELTRÁN, Las pinturas de la cueva de Porto Badisco y el arte parietal esquemático español, «Caesaraugusta», 53-54, 1981).
En buena parte de los abrigos levantinos, no esquemáticos, encontramos
formas defectuosas, incluso en paneles enteros, como por ejemplo La Cueva
de doña Clotilde, en Albarracín, o la Cueva de los Grajos, en Cieza, Murcia.
La escasa calidad de las figuras de Cehegín, la Higuera e incluso del Peliciego de Jumilla permitiría pensar en una zona geográfica y una etapa cronológica de transformación del arte levantino, con figuras como las humanas de
Cehegín con cabezas alargadas idénticas a las de la Higuera de Mazarrón o
las de Porto Badisco, con el cuerpo prolongado. Cabría pensar en una evolución local en área cerrada, de un arte derivado del «levantino» clásico que
llegaría hasta el Eneolítico.
Este arte nada tiene que ver con los esquemas que se generalizan a partir de la Edad del Bronce, teniendo en España como punto de arranque la
zona del Sudeste, donde el fenómeno megalítico se sitúa, por lo menos, hacia
el 3000.
El límite inferior del arte esquemático estaría determinado por las invasiones centroeuropeas y por las influencias clásicas. Si encontramos representaciones oculadas en Los Millares, también podremos hallar estilizaciones de
ciervos en las cerámicas hallstátticas del Cabezo de Monleón, en Caspe, cuya
datación puede acercarse al 600.
Si añadimos los problemas que plantean los petroglifos de tipo atlántico
de Galicia, los grabados y pinturas de las islas Canarias, muy diferentes en
las diversas islas del archipiélago y sus vinculaciones con ejemplos del Noroeste europeo y del mundo africano del Norte y el Oeste, se comprenderá
que bajo el convencional nombre de «arte esquemático» se incluyen elementos culturales y cronológicos muy diferentes. Algunas de estas ideas críticas
las hemos expuesto en nuestros artículos Las pinturas de Porto Badisco y el
arte parietal esquemático español, «Annali del Museo Cívico U. Formentini
della Spezia», 1979-1980, octubre 1982, y en El arte esquemático en la Península Ibérica: Orígenes e interrelaciones. Bases para un debate, «Zephyrus»
XXXVI, 1983, p. 38, que resumimos de la siguiente forma:
1. El «arte esquemático» español es consecuencia del cambio cultural
producido por la llegada de prospectores de metal o metalúrgicos de Oriente
próximo, hallando la Península en una situación económico-cultural neolítica.
2. La fecha absoluta de la iniciación del arte esquemático no debe ser
anterior al IV milenio.
3. Los puntos de llegada de este arte a España son el Sur y el Sudeste.
4. Este nuevo arte no es una continuación del «levantino», aunque en
éste una tendencia general esquemática venga a fundirse con las aportaciones
recién llegadas.
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5. El nuevo arte se extiende por toda la Península y forma parte de un
movimiento artístico e intelectual común a todo el Mediterráneo, toda Europa y el tercio septentrional de África. Tiene características especiales en Galicia y las Islas Canarias y acaba constituyendo núcleos geográficos con una
dinámica peculiar y evolución propia.
6. La perduración del nuevo arte puede crear núcleos retardatorios en
zonas del interior de la Península ajenas del arte levantino y que sólo por vía
comercial, en un momento tardío y a través de contactos esporádicos, recibieron las nuevas ideas metalúrgicas.
7. El final de este arte «esquemático» debe situarse bien entrada la
Edad del Hierro con las penetraciones hallstátticas y la influencia clásica a
través de la iberización y por contactos con los colonos orientales.
En síntesis, no hay continuidad entre el arte paleolítico y el levantino,
pero se han encontrado conjuntos anteriores al naturalismo levantino en la
zona de Valencia; el arte levantino no es heredado por el esquemático ni una
consecuencia de su evolución formal, sino que resulta de un cambio cultural
o religioso, sin perjuicio de que figuras levantinas se aprovechen o se repitan,
o bien se yuxtapongan covachos con arte esquemático a los levantinos (Cañaíca del Calar, Cantos de la Visera, Arpán, etc., etc.). El arte levantino
evoluciona y se agota tras una fase degenerativa, y el esquemático por la
presión del mundo clásico. Quizá sea necesario revisar el término «arte levantino», que bajo un concepto geográfico engloba conjuntos muy diferentes
entre sí y probablemente resulte excesivamente rígido el término «arte esquemático». Conforme se van produciendo nuevos descubrimientos, las nuevas
perspectivas y horizontes de la investigación del arte rupestre en la Península
pueden conducir a una modificación de los esquemas actualmente aceptados
como válidos a pesar de las muchas críticas que suscitan.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL ARTE RUPESTRE ARAGONÉS

Tras la exposición general que antecede queremos presentar el estado de
la cuestión en lo que se refiere a las investigaciones del arte rupestre en Teruel, Zaragoza y Huesca, a riesgo de repetir algo de lo ya dicho y aunque
resulte discutible hablar de «arte rupestre aragonés», salvo si nos referimos a
los yacimientos incluidos dentro de los límites administrativos y políticos del
Aragón actual. Por otra parte, la aparición de novedades importantes aconsejan poner al día lo expuesto y añadir una indicación bibliográfica que permita ahorrar indicaciones generales y descripciones elementales, subrayando,
esencialmente, los problemas. Las obras a que nos referimos, donde hemos
expuesto nuestra síntesis y opiniones, son: Arte rupestre levantino, Zaragoza,
1968, y Adiciones, Z. 1978; Da cacciatori ad allevatori: Varte rupestre del
Levante spagnolo, Milán, 1982, y ediciones posteriores, sin alteraciones, en
PSANA. — 61-62

43

Antonio Beltrán

inglés, alemán, español y francés. Arte rupestre prehistórico en Aragón, «I
Reunión de Prehistoria Aragonesa», Huesca, 1981, p. 49, y con el mismo título en «Annales», I, Barbastro, 1984, p. 89, e «Historia de Aragón», Guara
Editorial, I, Zaragoza, 1985, p. 17. En estas publicaciones, la bibliografía
pormenorizada.
El primer problema que debe plantearse es el de la distribución del arte
parietal, tanto el «paleolítico» como el «levantino» y el «esquemático», que
inmediatamente suscita las dudas y precisiones acerca de dichas denominaciones y su indudable valor convencional. Hasta hace poco solamente la provincia de Teruel conservaba yacimientos de arte «levantino» y de arte
«esquemático»; pero recientes descubrimientos han aportado el conocimiento
de cuevas y abrigos con los tres estilos en Huesca, un abrigo «levantino» en
Caspe y numerosos de este arte y esquemáticos en la provincia de Teruel.
Singular interés tiene la «cueva de la Fuente del Trucho», en el término
de Colungo, con figuras rojas de caballos, manos y puntos y otras manos
negras, estilísticamente muy antiguas y geográficamente fuera del área que
se daba como normal para este tipo de pinturas. Claro que el hallazgo de
pinturas y grabados en puntos muy alejados del ámbito que llegó a llamarse
«franco-cantábrico» quita excepcionalidad a este yacimiento y provoca dudas
respecto de la validez de las hipótesis de Graziosi sobre una zona «original»
del arte paleolítico y una «provincia mediterránea» que comprendería las
pinturas y grabados desde La Pileta al Parpallo, las cuevas del valle del Ródano y los grabados de Romanelli y otros lugares en el sur de Italia y en Sicilia.
La otra novedad que Fuente del Trucho aporta es la proximidad a un
abrigo con arte «levantino», el de Arpán, en el mismo barranco de Villacantal, y al aún inédito de Chimiachas, en Alquézar, aunque hay que reconocer
que no existe la menor «contaminación» entre uno y otro estilos y que la
contigüidad nada tiene que ver con una posible influencia de las pinturas paleolíticas en las levantinas.
Cuando las hipótesis expuestas sobre el «arte levantino» intentaban buscar apoyos acerca de una continuidad o solución de ella entre el arte paleolítico y el «levantino», el que apareciesen las pinturas paleolíticas de El Niño,
en Ayna, no muy lejos de las de Nerpio, en la misma provincia de Albacete,
o las pretensiones de relaciones entre Los Casares y La Hoz en Guadalajara
y las pinturas turolenses de Albarracín, el descubrimiento de la zona de Alquézar podría aportar alguna luz a la cuestión de territorios de distribución
para el arte paleolítico y el levantino comunes o, al menos, tangentes, y para
tratar de establecer alguna conexión entre ellos. Los contactos formales no
existen y hasta hace poco no se contaba más que con el poco claro ejemplo
de la Moleta de Cartagena, en San Carlos de la Rápita (Tarragona), con un
bóvido paleolítico y figuras humanas levantinas agrupadas en el mismo panel. La aparición de un grabado paleolítico en la misma comarca (Cueva de
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la Taberna), donde está el abrigo levantino de Cabra Feixet, viene a mostrarnos que no hay comarcas o zonas exclusivas para cada uno de estos
artes. Y en cuanto al «hiatus» que se establecía, cronológicamente, entre las
pinturas paleolíticas y levantinas por quienes discutían, pensamos que acertadamente, la opinión del abate BREUIL respecto de la datación paleolítica de
algunos de los más viejos estilos paleolíticos, también está en crisis, puesto
que el gran arte naturista no termina bruscamente con las pinturas del Magdaleniense VI, sino que hay pinturas del mismo carácter azilienses, plaquetas
grabadas de estilo paleolítico de la misma época, aparte de un proceso de
geometrización que encontraríamos en los cantos pintados de Mas d'Azil,
pero también en las de Asturias o Cataluña y en un considerable número de
abrigos «levantinos» cuyas figuras naturalistas se superponen a formas geométricas y esquematizaciones diversas. Comprobamos este hecho en la cueva
de la Sarga, en Alcoy, en Cantos de la Visera, en Murcia, y en la Araña, en
Valencia; pero FORTEA ha aducido después otros ejemplos y Baldellou ha
encontrado una superposición de ciervos negros sobre zig-zags geométricos,
lo mismo que el bóvido sobre zig-zags, mal publicado por LYA DAMS y estudiado por J. A. APARICIO, en Balsa de Calicanto, en El Buitre (Bicorp), con
lo que el espacio cronológico que quedaba vacío, en nuestra Península, entre
el 10000 o el 9000 con el que podrían acabar los llamados «polícromos» y el
6.000 que dábamos para las pinturas levantinas más antiguas, quedaría notablemente disminuido o incluso cubierto; el 4000 para un grabado de la cueva
del Or, en Valencia, o la plaqueta de San Gregorio de Falset podrían añadir
datos positivos a esta nueva situación, que indudablemente experimentará
muchos cambios.
Nada hemos de añadir a los viejos conceptos que suponían el arte «levantino», como el paleolítico, propio de un pueblo de cazadores y recolectores, ni a los esquemas técnicos que situarían los caballos, manos y puntos de
Fuente del Trucho dentro del ciclo auriñaco-perigordiense de Breuil, naturalista, con añadidura de manos negras del ciclo solútreo-Magdaleniense y las
pinturas «levantinas» en la totalidad de la evolución desde las figuras estáticas, de gran tamaño, rojas y en tintas planas, hasta las más movidas, perfiladas, en rojo o en negro, de toros, ciervos y cabras, quizá con este orden cronológico, con añadidura del fenómeno de las figuras blancas de Albarracín o
de Bezas, para admitir en los abrigos algunas figuras «esquemáticas», en un
color rojo anaranjado, y pensamos que con repintados y mantenimiento de
las antiguas figuras en un proceso a veces muy difícil de demostrar. Encontramos en Tormón la repetición de figuras animales, indudablemente copia
sucesiva unas de otras, pero en la Ceja de Piezarrodilla de Albarracín un
toro blanco queda bajo una capa de pintura negra, salvo los cuernos, que denuncian esta superposición. Resulta imposible saber si el arte levantino,
aparte de avivar y restaurar sus pinturas quizá en un fenómeno de renovación de su significado, sirvió de base para que nuevas poblaciones con un
arte diferente aprovechen, no obstante, las figuras ya existentes. Un ejemplo
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muy expresivo tenemos en el abrigo de Arpán, en Colungo, donde junto a un
ciervo naturalista «levantino» hay un cuadrúpedo modificado en otro de
cuerpo más corto y cuello más largo y junto a él una figura «esquemática,
formada por una doble Y en el mismo color y formando parte de la escena
demuestra que se incluyó en un «santuario» de origen levantino, donde continuarían los ritos durante la Edad del Bronce; pero es que, además, flanqueando el covacho levantino de Arpán hay otros dos, mucho más pequeños,
con figuras esquemáticas, sin duda relacionados con aquél.
Es decir, que las viejas figuras meso-neolíticas, pintadas por cazadores
replegados en las serranías, pervivieron y se integraron en los ritos de las
nuevas gentes metalúrgicas, que tenían otras ideas en lo funerario, en la representación simbólica de las fuerzas religiosas y, desde luego, en la cultura
material. Por otra parte la idea clásica sobre un arte «al aire libre» para estos abrigos podrá discutirse, al menos si se piensa en una exclusividad de
tales covachos, si se atiende al hallazgo de pinturas «levantinas» en el interior de cuevas, como ocurre con las de la Peña Rubia de Cehegín o con la de
las Arañas del Carabasí en Santa Pola, e incluso en San Esteve de les Gralles, en Lérida.
Si añadimos que menudean los descubrimientos de grabados paleolíticos
al aire libre (las pinturas si existieron habrán desaparecido), tales como las
halladas por Fortea en el río Nalón o por Sacchi en Fornols-Hâute, cerca de
Prades, que vienen a hacer menos excepcionales los «santuarios exteriores» y
que los hallazgos de la región de Cocentaina, pre-levantinos y postpaleolíticos, cambiarán los viejos esquemas cuando se publiquen, se comprenderá que
la revisión del arte levantino aragonés pueda producir muchas e importantes
novedades. Entre éstas no es la menor la aparición de figuras de aspecto
naturalista en conjuntos bautizados hasta ahora como esquemáticos, aunque
ya Bosch Gimpera habló de un «sub-esquematismo» para explicar esta aparente anomalía. Este es el caso del Forau del Cocho, en Estadilla, y de los
Estrechos de Albalate del Arzobispo, a los que nos referiremos.
Según una hipotética ordenación cronológico-cultural, las manifestaciones de arte prehistórico,esencialmente parietal, pero también mobiliar, pinturas y grabados, quedarían ordenadas del modo siguiente:
A) Arte paleolítico en el interior de cuevas o a la entrada y al exterior
de ellas o en abrigos, desde el Auriñaciense al Magdaleniense final, con grabados profundos de corte angular como fase más antigua y los llamados
«polícromos» como momento final. En Aragón la cueva de la Fuente del
Trucho ofrece un ejemplo de cueva poco profunda, con llegada de la luz natural hasta donde se pintaron los caballos, manos y puntos con coexistencia
de pinturas negras con rojas, aquéllas superpuestas a éstas y, por lo tanto,
posteriores. El Forcón y Peñamiel tienen sólo puntos.
B) Arte epipaleolítico, con plaquetas grabadas y pinturas de color rojo
claro, naturalistas, cantos pintados azilienses geométricos, plaquetas graba46
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das geométricas como las de la Cocina y la posibilidad de que algunas de las
pinturas naturalistas tenidas por paleolíticas sean de esta época. No hay
ejemplos de este arte en Aragón.
C) Arte «pre-levantino» denunciado por los conjuntos de Cocentaina y
por hallazgos de superposiciones de figuras levantinas sobre trazos geométricos anteriores, de color rojo de distinto matiz, pigmento muy satinado, embebido en la pared y de conservación deficiente, identificado en La Sarga,
Alcoy, Cantos de la Visera, Yecla, La Araña, Bicorp, y en Aragón en la inédita estación de Chimiachas, Alquézar, según nos ha comunicado V. Baldellou. Comparativamente podrían incluirse en esta fase muchos trazos semejantes, pero sin figuras levantinas superpuestas, aunque será necesario proceder prudentemente ante la falta de elementos objetivos de juicio.
D) Arte «levantino». En Aragón los yacimientos están en la provincia
de Teruel, abundantemente, con focos en Colungo-Alquézar (Huesca), el Plano del tío Pulido, en Caspe (Zaragoza), y los turolenses agrupados en Albarracín, Alacón-Alcaine-Obón, Santolea, Cretas, Albalate del Arzobispo y
Valdealgorfa (éste indudablemente en relación con el de Caspe). Pueden
encontrarse ejemplos de toda la evolución estilística «levantina», desde las
tintas planas rojas de gran tamaño y movimientos pausados, como el ciervo
del Val del Charco del Agua Amarga o los ciervos de la Roca dels Moros de
Calapatá, hasta los movimientos alocados en carrera, como la de los arqueritos de Val del Charco, o estilizaciones como los del abrigo de la tía Mona en
el Cerro Felío de Alacón. Según nuestra hipótesis estas pinturas de cazadores serían cronológicamente Meso-neolíticas, no anteriores al 6000, y se agotarían con las influencias del arte de la I Edad del Hierro y de las imitaciones clásicas.
E) Fase de estilización del prexistente arte «levantino» y llegada de los
elementos culturales de los milenios IV-III, originarios del Oriente próximo
y llegados a la Península por el Sudeste y el Sur, a partir del Eneolítico.
Estos elementos se fundirían y darían lugar a un arte conocido convencionalmente como «esquemático».
El descubrimiento de Porto Badisco y de dos cuevas menores con pinturas cerca de Otranto (Italia) y la seguridad de que quedaron aisladas a principios del Neolítico, con ordenación de sus pinturas rojas o castañas y de estilos que alcanzan el geometrismo y el simbolismo, obliga a reconsiderar las
fechas asignadas a las esquematizaciones, quedando vigente su principio en
los modelos del próximo oriente en el IV milenio (diosa de ojos, bitriangulares, halteres, hombres en phi, etc.) y su relación con el Neolítico de Serra
d'Alto, con fechas en Porto Badisco del 3900 quizá para las figuras rojas,
estilizadas, de remota semejanza con las «levantinas» y especialmente con las
de las cuevas de la Peña Rubia, en Cehegín, pintadas sobre un espacio donde
se hallaron enterramientos colectivos eneolíticos.
Por otra parte en Estadilla (Huesca), en el Forau del Cocho, y en los
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Estrechos de Albalate del Arzobispo (Teruel) se han encontrado conjuntos
que en teoría se englobarían en el «arte esquemático», pero que contienen
elementos que aconsejan una revisión de estas ideas. En Estadilla no hay
más que dos figuras animales, una cabra y un ciervo, en distintos paneles,
aunque los restos de unas astas hacen pensar que el ciervo estaba acompañado por otro animal de su especie; todo lo demás son círculos o signos en el
panel de la cabra y puntos, impresiones de yemas de dedos o dedos arrastrados, líneas y agrupaciones de todo ello, alrededor del ciervo. Tanto la cabra
como el ciervo son de un estilo tan semejante al «levantino» que muy bien
podría incluirse en él, aunque ciertamente indica una cierta tosquedad de
realización, quizá no tanta como los bóvidos del abrigo de la Eudoviges en el
Cerro Felío de Alacón o del équido de la cueva de Doña Clotilde, en La Losilla de Albarracín. En los Estrechos hay figuras animales de aspecto naturalista, aunque también en una fase de realización que no coincide con las normas del arte «levantino»; estas figuras, un équido y un bóvido, están pintadas en negro y se acompañan por esquematizaciones en rojo del mismo significado; así dos figuras humanas están en pie sobre un toro negro y una
figura ancoriforme se sitúa sobre un esquema de toro rojo. Si lo que hasta
ahora conocemos nos permite suponer que las figuras rojas son más antiguas
que las negras, hallaríamos aquí una sucesión cronológica de colores que no
coincidiría con la idea generalmente admitida de que el proceso evolutivo del
estilo va del naturalismo al impresionismo, a la estilización y al esquematismo.
Estas dificultades las advirtió Bosch Gimpera, que planteó la posibilidad
de figuras sub-esquemáticas partiendo de algunas del abrigo del Tajo de las
Figuras en Casas Viejas (hoy Benalup de Sidonia).
En este sentido, a los abrigos esencialmente esquemáticos aragoneses de
Lecina y la comarca de Alquézar (Huesca), de la Fenellosa en el bosque del
Parrizal de Beceite (Teruel) y los grabados de edad indefinida del Puntal del
tío Garrillas en Pozondón y del barranco Cardoso de la Almohaja (Teruel),
habría que añadir los ya citados de Estadilla y Albalate, que muy bien podrían suponer un punto medio entre el arte levantino y el esquemático, quedando así un proceso integrador de una base «indígena» herencia del arte
levantino y unas aportaciones exteriores llegados a la Península no después
del III milenio, de la mano de los pueblos metalúrgicos.
La idea de que las tumbas megalíticas se distribuían por las zonas que
no tienen arte «levantino» queda anulada por los hallazgos aragoneses del
Prepirineo, donde hay enterramientos dolménicos y las pinturas levantinas de
la comarca de Alquézar.
No es fácil establecer principios que expliquen la integración del arte
prehistórico aragonés con el semejante de cada época del resto de España o
del mundo. Fuente del Trucho corresponde al más limpio estilo paleolítico
cantábrico, por la técnica, y del valle del Tajo si nos fijamos en las cabezas
de caballo semejantes a ejemplos de la cueva de los Casares y a otros de La
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Griega; está aún muy en agraz la posible ordenación en zonas geográficas
del arte paleolítico fuera del núcleo cantábrico, pero así como Ojo Guareña
o Maltravieso parecen casos singulares, o los ejemplos de Andalucía o de la
cuenca del Tajo pueden agruparse con una cierta base común, si Fuente del
Trucho hubiera aparecido en el área cantábrica no resultaría discordante del
conjunto. En cambio puede separarse bien de las cuevas ultrapirenaicas del
Ariège, mucho más hacia el Este.
En cuanto al arte levantino la idea de Breuil y, en cierto modo, de Ripoll, que hacen que este arte tenga un origen en la parte septentrional de la
zona y se extienda hacia el Sur, dista mucho de poderse mantener con carácter absoluto en vista de los recientes descubrimientos. Sin duda la Roca dels
Moros de Calapatá, Val del Charco y las figuras blancas grandes de Albarracín podrían formar parte de una fase muy antigua, en tanto que en Santolea, Alacón u Obón podríamos hallar otras posteriores que llegarían hasta
estilizaciones extremas; pero el ciervo de Arpán o el Chimiachas, uno en tinta plana y otro simplemente perfilado, tienen el mismo aspecto «clásico» que
podemos encontrar en Cañaíca del Calar o en Solana de las Covachas, en el
extremo sur del área levantina.
Respecto del arte esquemático parece defendible que las nuevas ideas de
los metalúrgicos se expresaron plásticamente aprovechando lugares y pinturas escogidos y realizadas por los «levantinos», por más que las cosas no son
tan simples si se tiene en cuenta que en las zonas donde no hubo arte levantino encontramos un fenómeno semejante que no puede atribuirse a la raíz o
influencias y evolución «levantinas».
En cualquier caso queda claro que las pinturas prehistóricas aragonesas
plantean y resuelven dudas y problemas dentro del conjunto general; aparte
de ello las culturas de cazadores, recolectores, campesinos y pastores y metalúrgicos, en Aragón, quedan ilustradas por este viviente y expresivo legado
que no podremos considerar como un núcleo separado de los demás de su
época, sino formando parte de este conjunto en el que resultaría apasionante
encontrar indicios de diferencias o peculiaridades que nos permitiesen llevar
las raíces de «lo aragonés» hasta la pintura prehistórica, tal como hallamos
en otras manifestaciones culturales.
Terminamos esta breve síntesis con la somera indicación de los yacimientos aragoneses con pinturas o grabados prehistóricos, que puede verse
en las publicaciones ya citadas, pero que nos permitirá añadir algunas precisiones a las generalizaciones expuestas.
Rectificación: La superposición de figuras naturalistas sobre esquemáticas que en la pág. 38 se atribuyen a Chimiachas (Huesca), se halla en Labarta, en la misma provincia.
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NUEVOS GRABADOS PARIETALES EN LA CUEVA DE
LAS AGUAS (NOVALES, CANTABRIA)
por
M. R. GONZÁLEZ MORALES y C. GONZÁLEZ SÁINZ*

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta breve nota es dar a conocer algunas nuevas representaciones parietales en la cueva de Las Aguas —o de Los Santos—, situada
en las cercanías de Novales (Alfoz de Lloredo, Cantabria).
Las figuras de esta cueva, descubiertas por Hermilio Alcalde del Río en
febrero de 1909, fueron publicadas poco después en la obra de conjunto Les
Cavernes de la Région Cantabrique1.De la lectura atenta de las descripciones de figuras que allí se recogen, parece desprenderse la impresión de que la
visita de los autores debió ser apresurada; la posterior comparación de los
calcos publiados con las figuras originales, relativamente diferentes en algunos casos, acentuó esa primera impresión.
Estos hechos, unidos a la falta de cualquier estudio monográfico de la
cueva de Las Aguas desde su descubrimiento, nos ha movido a realizar una
revisión detallada de la misma y sus figuras. Los años transcurridos desde
los trabajos iniciales justifican esta tarea: si bien en su época pudo considerarse suficiente la publicación de que disponemos, las nuevas tendencias de
estudio del arte parietal y las aportaciones de los años recientes en este campo, obligan a prestar una atención más pormenorizada a diversos factores
que, cuando son citados, se tratan de modo somero en la obra de ALCALDE
DEL RÍO, BREUIL y SIERRA.
En concreto, el interés que cobra el tema de las asociaciones de figuras
de animales y signos y su distribución topográfica, a partir de las obras de
A. LEROI-GOURHAN y A. LAMING-EMPERAIRE, sobre todo, requiere el establecimiento de planos precisos y detallados donde se recoja la ubicación
exacta de las figuras, así como su relación con elementos presuntamente significativos del soporte natural.
(*) Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Santander.
1

ALCALDE DEL RÍO, H.; BREUIL, H; SIERRA, L.: Les Cavernes de la Région Cantabrique,

Monaco, Imp. V. de Chene, 1911, p. 46. En la cueva, junto a una de las figuras de bisonte, se
encuentra un gráfico, a lápiz, con la inscripción «H. Alcalde (1909)».
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En el curso de estas tareas, al analizar detalladamente las paredes de las
zonas decoradas, nos hemos encontrado con algunas figuras que no aparecían citadas en absoluto en la publicación original —caso de una pequeña cabeza de cierva— o lo hacían bajo la referencia de «vagues traces de gravures» en un lugar donde se ha podido constatar la presencia de una magnífica
cabeza de caballo. El análisis pormenorizado de todas las figuras de la cueva, será objeto de un trabajo más extenso.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

Todas las manifestaciones rupestres conocidas de Las Aguas, se localizan en la zona terminal de la gruta, constituyendo en principio un claro
ejemplo de «santuario de fondo». Este esquema, sin embargo, debería ser totalmente modificado si el cono de deyección que sella el fondo de la galería
principal actualmente, formado por piedras y arcillas, ocultara una segunda
entrada a la cavidad, cuestión esta aún no verificada.
Los distintos paneles en que están organizadas las figuraciones rupestres
se sitúan en el lateral izquierdo —según se avanza hacia el interior— de la
galería principal, y en lo que hoy es un pequeño y difícilmente practicable divertículo, abierto en ese mismo lateral a escasos metros de las principales representaciones. En realidad, ese divertículo no es más que la más baja de las
varias concavidades de erosión presentes en ese lateral izquierdo, pero aislada de la galería principal por el cono de deyección citado.
El primero de los grabados que presentamos, una cabeza de cierva de
realización extremadamente sencilla, se encuentra en esa zona izquierda de la
galería principal, pero ya sobre el mismo techo, a sólo 50 cm. de la parrilla
pintada en rojo que ya publicaron H. ALCALDE, H. BREUIL y L. S I E R R A 2 .
Allí, con trazo único y simple, fino y realizado de una sola vez, se ha presentado la línea frontal, hocico y maxilar inferior de la cierva, en tanto que las
orejas vienen marcadas por haces divergentes de trazos simples y repetidos
(Fig. 1, Fot. I)
La figura, que de extremo a extremo apenas mide 18 cm., no presenta
ningún tipo de detalles o rellenos internos. Esta reducción a lo esencial, a lo
más definitorio: línea externa de la cara y orejas enhiestas, al menos en este
caso parece bien coherente con la rapidez de ejecución (trazo realizado de
una sola vez), que apenas ha permitido un modelado de los diferentes resaltes o abultamientos de la cara.
En el fondo del divertículo, sobre su lateral izquierdo, se encuentra grabada un magnífica cabeza de caballo, segunda figuración objeto de este trabajo. En realidad, todo ese lateral izquierdo, de muy escasa altura sobre el
suelo actual (nuestra figura se encuentra sólo a 45 cm.), presenta numerosos
2
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trazos grabados —entre los que hasta el presente no hemos logrado reconstruir otra figuración que la que presentamos— y algunas líneas y puntuaciones pintadas en rojo. Entre estas últimas destaca una serie de al menos 20
puntos, de apenas 1 cm. de diámetro, concentrados en el espacio que delimita la concha fosilizada de un molusco marino (Fot. II). Esta serie de puntos
rojos ya había sido señalada por H. ALCALDE, H. BREUIL y L. SIERRA 3 ,
pero adquiere actualmente una nueva dimensión por el aprovechamiento y
asociación a una forma natural cerrada.
Centrándonos ya en la cabeza del caballo anunciada, es nítida también
en este caso su relación con una forma natural de la roca soporte: algunas
formaciones estalagmíticas en forma de rebabas adosadas a la pared rocosa,
de dirección vertical, han sido completadas mediante diversos trazos grabados para conformar la figuración. De esta forma, una oreja puntiaguda, todo
el maxilar inferior y una línea que atraviesa la cara desde la oreja al ollar,
vienen dadas por esas rebabas, que además finalizan en una leve depresión
—formada por pequeñas grietas—, que de forma natural completaba la parte anterior de la cara del caballo (Fig. 2, Fot. III).
En grabado de trazo simple y repetido, muy fino, se realizó la línea
frontal de la cara, continuada en su parte anterior por dos líneas convexas
que apoyan el resalte natural producido por las grietas señaladas. Asimismo,
se ha marcado el ollar con algunos trazos en su interior. En la parte inferior
de la cabeza se reforzó con ese mismo tipo de trazos la línea inferior de la
oreja y la zona posterior de la mandíbula. Por su parte, se ha representado
el ojo mediante dos círculos concéntricos en trazo simple y único, realizados
de forma discontinua, con diferentes grados de presión del útil grabador. Sin
relación con la cabeza descrita, según creemos, se aprecian sobre ella algunos trazos en forma de L, de tipo simple y repetido, también muy finos.
Sorprende en esta cabeza de caballo, que de extremo a extremo mide 21
cm., la sensación de volumen alcanzada, conseguida como hemos visto por el
aprovechamiento de unas formas naturales con cierto resalte (rebabas verticales y depresión de la pared en la parte anterior de la cara). Es difícil suponer que el papel de esas formas naturales en relieve fuera totalmente pasivo,
que únicamente se aprovecharán en la representación de un caballo, y no
también inductivo, motivando su descubrimiento la figuración misma. Un
mecanismo semejante pudo provocar la realización de la serie de puntos rojos comentada, en relación a la forma fósil en que se inscriben.
Señalar, por último, tanto por la forma y proporciones como por esa
sensación de volumen comentada, esta cabeza de caballo evoca inmediatamente los contornos recortados muebles del Magdaleniense Medio pirenaico,
también reconocidos recientemente en la región Cantábrica. Creemos que la
semejanza es lo suficientemente acusada como para, al menos, plantear la
posibilidad de que el artista conociera ese tipo de manifestaciones muebles.
3

ALCALDE DEL Río, H.; BREUIL, H.; SIERRA, L.: ob. cit., Fig. 49.
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VALORACIÓN

A falta por el momento de un estudio detallado de todas las representaciones de la cueva, no cabe sino plantear algunas sugerencias respecto al estilo y cronología del conjunto.
La cueva de Las Aguas contiene un santuario parietal de muy escasas
representaciones, y esto parece acorde en principio con la probable contemporaneidad de todas ellas. La diferente técnica de realización de las figuraciones ahora descubiertas respecto a las antiguas, pintadas en rojo y grabadas en algunos casos, no invalida necesariamente ese supuesto. Desde una
consideración topográfica, el divertículo donde se representó la cabeza del
caballo quizá formaba parte de la misma galería principal en la época en que
se realizaron las figuraciones, y, en cualquier caso, también allí existen pinturas en rojo (como la serie de puntos comentada), técnicamente semejantes
a las representaciones pintadas de esa galería principal.
Las figuras conocidas de antiguo en Las Aguas, básicamente dos bisontes asociados a signos también pintados en rojo, que según hemos podido
comprobar no son sino un cuadrangular en forma de parrilla (del tipo presente en La Herrería), un claviforme y algunos puntos, adquieren una más
amplia lectura asociadas a las cabezas de caballo y cierva presentadas, si
aceptamos el supuesto de su estricta sincronía. Esto es, el conjunto parietal
de Las Aguas se revelaría en cuanto a su organización temática (bisontes/caballo, completados por cierva y signos), de forma muy semejante a otros yacimientos, entre los que destaca el de Altamira, del que por otra parte sólo
dista 6,4 Km. en línea recta.
Respecto a esta cueva, la de Las Aguas no sólo presenta paralelos en
los temas desarrollados (además de tipos animales coincidentes, son de una
gran semejanza formal los signos presentes en ambos santuarios), o en su organización (en cuanto que coincida en ambos yacimientos la posible yuxtaposición de significados de unas y otras figuraciones), sino también en su realización, tanto en lo referido a algunas técnicas como a convenciones y uso del
deporte.
Estas son cuestiones que desarrollaremos una vez ultimado el estudio
completo de la cavidad, pero que ya actualmente permiten integrar el conjunto de Las Aguas dentro del estilo IV antigo de A. LEROI-GOURHAN, y
específicamente dentro del subgrupo caracterizado por la ausencia de reno y
mamut y la presencia de la cierva como animal complementario. A ese subgrupo corresponderían igualmente, además del gran techo de Altamira, el
conjunto de la galería Β de La Pasiega o el de Santimamiñe, por citar dos
ejemplos cantábricos reseñados por ese autor4.
4

LEROI-GOURHAN, Α.: Préhistoire de l'Art Occidental, París, 2.· éd., 1971, p. 155.
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EL PRIMER GRABADO PARIETAL NATURALISTA EN
CUEVA DE CATALUÑA: LA COVA DE LA TAVERNA
(MARGALEF DE MONTSANT, PRIORAT, TARRAGONA)
por
JOSEP M.ª FULLOLA I PERICOT * y
RAMÓN VIÑAS I VALLVERDU *

ANTECEDENTES

El hallazgo de un grabado parietal en la cova de la Taverna es el resultado
del programa de prospecciones y excavaciones que, bajo la dirección de uno de
nosotros, está llevando a cabo en el valle del Montsant desde hace cinco años un
equipo de trabajo de la Universidad de Barcelona desde los Departamentos de
Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de Tarragona y de la Facultad
de Geografía e Historia de Barcelona, todo ello con los correspondientes permisos de excavación y el soporte económico del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Fig. 1).
El río Montsant es un subafluente del Ebro que nace en las cercanas montañas de Prades y que, tras atravesar la hoya de Ulldemolins, se encaja en un estrecho desfiladero. A medida que esa garganta va ensanchándose, hasta hacerse
transitable, van apareciendo abrigos, terrazasfluvialesy yacimientos de superficie que constatan la presencia del hombre prehistórico en este sector central
del valle del río Montsant; son los términos municipales de Margalef de Montsant y de la Bisbal de Falset. A continuación, tras contornear la sierra del
Montsant, el río del mismo nombre se une al Siurana en Lloà; este último desemboca en el Ebro ya muy cerca de su final, en la población de García.
El valle de Montsant fue una de las áreas que prospectó y excavó S. Vilaseca desde los años 30 hasta los 60; dio noticia de multitud de yacimientos
(VILASECA, 1936,, 1953, 1973) y excavó en alguno de ellos, con notables resultados, como en el caso del Filador (Vilaseca, 1949, 1968). Pese a ello nunca
sacó a la luz ningún hallazgo de arte rupestre en la zona, si exceptuamos los grabados localizados cerca de Lloá, pero que se alejan totalmente del grabado que
aquí presentamos (Vilaseca, 1953-54).
* Departamento de Prehistoria e H.ª Antigua, Universidad de Barcelona.
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Dentro del programa de investigación al que nos referimos más arriba
incluimos, además de la excavación de algunos yacimientos (Filador, Colls,
Boix), de la revisión de otros publicados por Vilaseca y de las prospecciones en
estaciones de superficie (CEBRIÁ, FULLOLA y otros, 1981; FULLOLA, 1978, 1982
a, b, c; FULLOLA, 1983, 1984, FULLOLA, CEBRIÁ y GARCÍA-ARGÜELLES, 1980;
FULLOLA y G.-ARGÜELLES, 1982-83; G.-ARGÜELLES, 1983-1984, G.-ARGÜELLES y FULLOLA, 1982, 1983), la visita a algunas cuevas de mayor o me-

nor profundidad, pero que normalmente eran visitadas casi exclusivamente por
espeleólogos y por gente del lugar. La cova de la Taberna fue una de ellas; acudimos por indicación de los habitantes de Margalef de Montsant, ya que algunos nos dijeron que había en su interior grandes esculturas grabadas en sus paredes, que luego no hallamos.
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SITUACIÓN

Esta cueva, llamada de la Taverna (conservamos aquí la grafía original catalana, pese a que en algún mapa aparece la traducción castellana) se abre en el
barranco del mismo nombre, un valle lateral que desemboca en el río Montsant
por su izquierda, muy cerca del lugar conocido por Penya Roja. Como los múltiples valles paralelos al que nos ocupa, su cerrada vegetación impide un acceso
fácil, incluso siguiendo los antiguos senderos, que han ido siendo borrados por
su casi nula utilización.
El terreno en que se abre la cueva está formado por conglomerados terciarios, del Oligoceno, de matriz arenosa y cimentación calcárea. La cavidad, formada por caída de bloques fue modificándose por un curso de agua que erosionó el conglomerado y formó elementos calcáreos a lo largo de su recorrido interior, tanto costras como estalactitas y estalagmitas.
Como se aprecia en el plano que adjuntamos (Fig. 2), se trata de una cueva
con entrada y salida independiente, a varios cientos de metros de distancia, e incluso con posibles salidas intermedias. Hay también un apreciable ascenso a lo
largo de su recorrido. Este itinerario presenta algunas dificultades, sobre todo
al principio, en sectores en los que hay que reptar y enfrentarse, con mejor o
peor suerte, al curso de agua descendente. La topografía nos fue facilitada por

PSANA. — 61-62

69

Josep M.ª Fullola i Pericot y Ramón Viñas y Vallverdu

el E.R.E. del Centre Excursionista de Catalunya y por miembros del S.A.S., a
los que agradecemos su colaboración; con posterioridad, la topografía ha sido
ya publicada (BORRÁS y otros, 1984).
La boca principal de la cueva se sitúa a 41° 17' 30" Ν y a 4o 28' 50" E, se
gún el plano 444, Flix, del I.G.C. Durante la campaña de excavaciones de julio
de 1983, se acordó tomar la cueva como objeto de estudio por las indicaciones
antes reseñadas; las paredes, de conglomerado, no ofrecían, en principio, ninguna perspectiva optimista de cara a la localización de motivos parietales. Tuvo
que ser en la zona interior cuando nuestra atención quedó fijada en un bloque
calizo encajado entre los conglomerados. En él pudimos distinguir perfectamente los trazos grabados que formaban un indudable cérvido, falto de las patas y
con los cuartos traseros representados, al parecer, por el relieve natural y redondeado de la roca. Del hallazgo dimos pronta noticia, tanto en una mención aislada (FULLOLA, en prensa a), como en un primer avance monográfico
(FULLOLA, en prensa b).

ANÁLISIS DEL GRABADO

Dentro de la amplísima iconografía rupestre, lasfigurasde ciervos o cérvidos ocupan un lugar sumamente destacado, representados tanto mediante la
técnica del grabado como la de la pintura. Todos estos grafismos abarcan, además, un largo período de tiempo que podríamos situar, en términos generales,
entre el Paleolítico Superior y la Edad de los Metales; citemos, a modo de ejemplo, las siluetas de ciervos grabados del arte mueble Cantábrico o las estilizaciones de los vasos funerarios del yacimiento de los Millares.
En cuanto al grabado de la cova de la Taverna, cabe decir que su filiación
cultural y cronológica se presenta todavía confusa debido a ciertas características del propio grabado, como son: su aparente aislamiento en la cavidad, su pequeño tamaño y la falta de unos claros paralelos estilísticos. A pesar de ello,
creemos que en conjunto el grabado permite valorar ciertos aspectos que pueden ayudar a enmarcar su horizonte cultural, el cual deberá perfilarse con más
precisión a medida que avancen las investigaciones en este campo.
a) Descripción
Se trata de la figura de un ciervo adulto de gran cornamenta, diseñado con
un fino trazo, de 1 mm. de grosor medio. El animal ha sido representado sólo en
su mitad superior, parte delantera, y concretamente, desde el lomo hasta el hocico, con una línea continua que diseña el inicio de los cuartos traseros o grupa,
cruz, cuello, frente y termina en la punta del hocico; el ojo se insinúa, aunque
con cierta dificultad, así como la oreja (Fig. 3). La distancia lineal entre la parte
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trasera y el extremo de la cabeza es de 9 cms. La cornamenta aparece como en
posición sesgada, o perspectiva torcida, con una abertura de 30° y muestra diferencias entre ambas astas. La primera sigue la línea del dorso, posee un candil
intermedio y la corona con tres puntas; se observa también que este trazo prosigue hacia la parte superior, el cual dista unos 13 cms. hasta el extremo trasero
del animal. La segunda asta parece seguir la línea de la frente, ascendiendo de
forma casi vertical; presenta también un candil intermedio, aunque en una posición más elevada. De todos modos, esta parte de la cornamenta presenta diflPSANA. —61-62
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cultades de lectura, pues se pierde el arranque y el extremo superior, del que se
percibe claramente un candil, posiblemente perteneciente a la corona.
Cabe también advertir que la roca en la que se halla ejecutado el grabado
muestra una serie de relieves que parecen estar vinculados con la imagen del venado. Así, percibimos, en la parte posterior del animal, unas protuberancias
que vendrían a configurar la parte trasera, mientras que la parte anterior del
cuello y patas quedaría manifestada por otros relieves, que además confieren al
conjunto un cierto movimiento (Fig. 3). Este hipotético dinamismo contrasta
con la posición elevada del cuello y la cabeza, que vendrían a señalar un cierto
estatismo y una actitud de alerta, con la vista levantada.
b) Concepción estilística
Al examinar los conceptos estilísticos del grabado, nos encontramos ante
una parte muy concreta del animal que, a su vez, se revela como significativa;
nos referimos a una silueta de perfil naturalista, y concretamente a la zona superior de un ejemplar con cornamenta en posición sesgada o torcida. A primera
vista, estos rasgos se corresponderían con el estilo III de Leroi-Gourhan, en el
cual los animales se representan mediante una línea sinuosa que establece el
cuello y el dorso; los detalles específicos se unen para caracterizar cada especie.
Las cornamentas están figuradas de perfil o en perspectiva torcida y las extremidades están raramente representadas. Estos rasgos se adaptan en general al
ciervo de la cova de la Taverna, pero si observamos detenidamente algunos detalles comprobaremos que no encaja por completo; así, por ejemplo, encontramos a faltar los candiles basales o luchaderas, las cuales siempre están presentes, al menos una o dos, en los ejemplares de época paleolítica. Otro aspecto a
tener en cuenta sería la rigidez y la escasa curvatura de la cuerna, que parece escaparse de los conceptos netamente paleolíticos. A pesar de ello, podría compararse, por ejemplo, con algunos ejemplares de las cuevas del Monte del Castillo,
en particular con algún grabado del Castillo y con ciertas pinturas, en negro y
siluetadas, de Las Chimeneas (Fig. 4, n.° 4).
Como grabados de ciervos paleolíticos citemos aquí el de la cueva de Ekain
(Fig. 4, n.° 2), también diseñado en su parte superior, de mayores dimensiones y
estilísticamente con rasgos algo distintos al de la Taverna, y los existentes en algunas plaquetas de la cova del Parpalló (Fig. 4, n.° 3), con los que adaptaría mejor su tamaño, pero también con notables diferencias.
En términos generales, los grabados de ciervos paleolíticos manifiestan
una mayor esbeltez en el diseño, al igual que los que aparecen en las capas más
antiguas del denominado Arte Levantino, y cuyo origen es todavía un tema muy
polémico. En las fases más antiguas de algunos conjuntos levantinos se encuentran siluetados; señalemos al respecto los conjuntos de Minateda, La Val del
Charco del Agua Amarga o el abrigo I de Ulldecona. En Minateda, H. BREUIL
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estableció 13 capas, en las cuales los animales del grupo IV eran análogos a las
figuras del Magdaleniense antiguo de los Pirineos y del Cantábrico (correspondientes, según BREUIL, a la capa más antigua de La Pasiega, en Santander)
(Fig. 4, n.° 5). En Minateda los ciervos siluetados, y en tamaños más pequeños,
aparecen en otras capas (2,4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11), pero la mayoría presentan trazos longitudinales y transversales en el interior del cuerpo, a veces rellenando
parte de él. En el conjunto de La Val del Charco, A. BELTRÁN (1970) nos dice
que el ciervo n.° 31 (Fig. 4, N.° 6) es una de las figuras más antiguas del friso.
Tanto J. CABRÉ, primero en estudiar este panel, como A. BELTRÁN sitúan este
ejemplar en la fases más antiguas del abrigo. Para este segundo investigador el
ciervo correspondería a su Fase I, antigua o naturalista, con apogeo antes del
5.000 a. C. Otro ejemplo de ciervo siluetado se halla en el conjunto de la Serra
de la Pietat, en Ulldecona. En este caso el ciervo presenta una gran similitud
con el desaparecido toro paleolítico pintado de la cercana sierra del Montsià
(RIPOLL, 1964, 1965, 1970). En un estudio anterior (VIÑAS, 1975) señalamos la
posibilidad de una continuidad de los convencionalismos estilísticos paleolíticos
hacia las etapas postpaleolíticas del Arte Levantino.
Tanto los ciervos siluetados de las capas más antiguas de los abrigos levantinos, como los realizados a tinta plana escapan de los conceptos del grabado de
la Taverna. Solamente algunas cornamentas muy estilizadas de la cueva de la
Vieja, en Albacete, podrían paralelizarse muy lejanamente.
En cuanto a grabados de tipo levantino, es decir, grabados en paredones o
abrigos al aire libre, hay que hacer constar que éstos son muy escasos. Esporádicamente aparecen perfilando imágenes de animales y combinados con pintura; citemos los toros del abrigo de Cogul, la técnica de los cuales consiste, para
A. BELTRÁN, en una «mera preparación de la tarea pictórica marcando los límites de la superficie que luego se rellenará con el color, mediante un trazo
ligero, que no tiene importancia en sí mismo, sino como apoyo de la pintura»
(BELTRÁN, 1968). Geográficamente, el ciervo grabado más próximo sería el
del barranco del Cabrerizo, en la zona de Albarracín (Teruel), realizado también en unos paredones al aire libre, con surco ancho y profundo. En opinión
de A. BELTRÁN, este grabado, junto con otro, podrían corresponder a una
fase más moderna y apunta hipotéticamente a la Edad del Hierro. Desde un
punto de vista conceptual, la cornamenta de este ejemplar se presenta muy
estilizada (Fig. 4, n.° 7) sin candiles basales, pero con pitones girados hacia
atrás como en algún ciervo de tipo levantino; señalemos uno del Mas d'en Josep en el barranco de la Valltorta (VIÑAS, 1982). Aunque la simplificación de
la cuerna del ciervo del Cabrerizo, con escasa abertura y falta de candiles basales, podría hacernos pensar en un concepto similar, el resto del grabado no
presenta ningún paralelismo estilístico.
Algo similar ocurre con otros grabados al aire libre, galaicoportugueses o
de la cuenca mediterránea. En estos casos, se observa (Fig. 4, n.° 8 y 9), en la
fase más arcaica y situada en un Epipaleolítico (n.° 8), una línea de contorno
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con una cornamenta sumamente ramificada; esa línea irá esquematizándose
más y más hasta el final de la Edad de los Metales (n.° 9). La tipología de estos
grabados al aire libre no encaja con el diseño del ciervo de la cova de la Taverna
a no ser por la falta de los candiles basales y la estilización de la cuerna.
c) Ubicación y estado de conservación
Respecto a la ubicación, cabe observar que lafiguraque nos ocupa se halla situada en el interior de una cavidad atravesada por una corriente subterránea de
agua. Podría pensarse, por lo tanto, que este curso hídrico pudo haber tenido
algo que ver en la elección de esta cueva. Otro aspecto importante es que la caverna se encuentra integrada por areniscas y conglomerados, por lo que resulta
difícil encontrar puntos idóneos para la realización de una fina glíptica; solamente en los escasos bloques calizos que aparecen esporádicamente dentro de
estos paquetes oligocénicos, es posible su ejecución. Por todo ello, las posibilidades de localizar nuevos grabados de este tipo, se reduce considerablemente.
Por el momento, sólo hemos observado, en nuestras búsquedas, el grabado aludido y multitud de líneas sobre costras estalagmíticas, pero éstas podrían ser
producto de la práctica de exploraciones espeleológicas. De todos modos no
descartamos la posibilidad de que existan otros grabados en el interior de la
cavidad.
Su ubicación parece apuntar hacia una concepción de santuario de tipo paleolítico, aunue figuras aisladas de ciervos y otros animales mucho más esquemáticos las encontramos en abrigos y en el interior de cuevas realizados en épocas más modernas; señalemos algunos ciervos de la zona de la Laguna de la
Janda (Cádiz), el del abrigo del Santuario de los Jardines en Despeñaperros, todos ellos al parecer, de la Edad del Bronce, y también los esquematismos de la
cueva de Porto Badisco en Italia (GRAZIOSI, 1980) o los cuadrúpedos esquemáticos de la cova de Vallmajor en Tarragona (VILASECA, 1961) de cronologías al
parecer más antiguas.
En cuanto a la conservación del grabado cabe observar diversos aspectos
estrictamente ligados al tipo de cueva y a la roca sobre la que está realizado. En
primer lugar, la cueva presenta varias bocas, las cuales provocan unos cambios
climáticos, por la circulación del aire en su interior; en segundo lugar, el pequeño bloque calizo que hace de soporte del grabado, se encuentra encajonado y
además partido en dos, con una grieta que lo atraviesa y concreciones en su mitad inferior. Estas formaciones litogénicas podrían avanzar en el futuro hacia la
parte superior del pequeño bloque, en donde se encuentra el grabado. Esto nos
hace pensar en la posible conveniencia de la extracción del bloque del lugar en
que se halla para preservarlo de estas alteraciones y otras posibles antrópicas, y
poder obtener una reproducciónfidedigna(que podría volver a situarse en el lugar primitivo). Esta medida también haría posible un estudio más detallado que
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el presente, casi imposible por la ubicación física del grabado en cuestión. De
todos modos, hemos observado que la parte superior derecha del bloque, zona
que ocupa el grabado, se encuentra en un estado relativamente bueno.

CONCLUSIONES

Con los datos que hemos expuesto hasta aquí se nos hace todavía difícil establecer un claro horizonte cultural y cronológico para el grabado que nos ocupa. A pesar de ello, creemos que a partir de las comparaciones conceptuales
pueden deducirse algunas observaciones importantes para enmarcar su filiación, que presentamos con grandes reservas y a modo de hipótesis.
Desde un punto de vista conceptual, el grabado quedaría enmarcado en un
mundo paleolítico: grabado de ciervo, representado sólo en su mitad superior
delantera, desde el lomo hasta el hocico, con gran cornamenta vista en posición
torcida y diseño naturalista. En contrapartida observamos pequeño tamaño
para un grabado parietal, cierta rigidez en la cornamenta, sin candiles basales
y aislamiento en la cavidad. Estos puntos pueden ser muy discutibles, ya que,
por ejemplo, el tamaño se va mediatizando por las dimensiones del pequeño
bloque calizo; la rigidez o estilización se percibe también en ciertos ejemplares
de época paleolítica; los candiles basales pueden haber desaparecido, al igual
que el arranque del asta derecha; y en cuanto al aislamiento, no podemos asegurar si en la cueva existen o existieron otros grabados.
Ya hemos anotado que el concepto estilístico del grabado de la cova de la
Taberna se aproximaba al estilo III de LEROI-GOÜRHAN, atribuible al Solutrense y al Magdaleniense inicial. También los ciervos de la cueva de Las Chimeneas, con los cuales hemos comparado la cornamenta, corresponden, según
GONZÁLEZ ECHEGARAY, al ciclo Auriñaco-Perigordiense de Breuil y a su fase
Gravetiense, mientras que para LEROI-GOURHAN formarían parte de su estilo
III. A todo ello solamente aparece un punto negativo, la falta de un contexto
arqueológico paleolítico claro en la región, aunque recientes descubrimientos,
aún inéditos, permiten ya apuntar hacia ese momento en yacimientos en excavación.
Las comparaciones con ciervos pertenecientes al Arte Levantino no permiten establecer comparaciones estilísticas claras; únicamente el concepto de figura siluetada y la forma y posición de la cuerna podrían emparentarse con él. De
todas formas los diseños levantinos, tanto los siluetados como las tintas planas,
se alejan del tipo del grabado de la Taverna. Como dato cronológico, cabe mencionar de nuevo que A. BELTRÁN sitúa las figuras de ciervos naturalistas siluetados en su Fase I, antigua o naturalista, con apogeo antes del 5.000 a. C. También es relevante que no se conocen, por el momento, figuras de tipo levantino
en el interior de cuevas profundas.
Por último, los ciervos grabados ejecutados al aire libre manifiestan un
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amplio abanico de formas simples y esquemáticas que se desarrollan desde el
Epipaleolítico hastas las etapas protohistóricas. En estos grabados también
aparecen formas siluetadas (tipos antiguos) y formas más simples y esquemáticas (tipos más modernos). Los diseños no son comparables, y sólo la posición
de las astas podría presentar cierta analogía, que también podría apreciarse en
la falta de los candiles basales; pero la comparación sería sumamente forzada,
ya que las cornamentas aparecen con numerosas ramificaciones (Fig. 4, n.° 9).
En resumen, podemos apuntar que el grabado parietal de la cova de la Taverna responde a unos conceptos mayoritariamente paleolíticos, aunque ciertos
aspectos hace que falte la seguridad absoluta en su atribución a fases pleistocenas. Sin embargo, creemos que el análisis que hemos realizado en las líneas que
anteceden permite situar la figura en un contexto prehistórico antiguo, de finales del Paleolítico superior o del Epipaleolítico, lo que la convertiría, por el
momento, en el grabado de rasgos naturalistas en cueva, de mayor antigüedad
de Cataluña.
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LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA CUEVA DE LA
HIGUERA, ISLA PLANA (CARTAGENA)
por
MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

I.

SITUACIÓN

La Cueva de la Higuera se encuentra situada al sur de la provincia de
Murcia, en el término municipal de Cartagena y muy próxima al caserío de
Isla Plana. Enclavada en las primeras estribaciones del Cabezo del Horno,
domina gran parte del Golfo de Mazarrón, siendo sus coordenadas 2o 29' 08"
lat. y 37° 34' 45" long., en la hoja 976 del I.G.C. con una altura respecto al
nivel del mar de 48 m. y separada de la costa tan sólo 600 m. (Fig. 1).
Para su acceso hay que seguir la carretera N-332 que conduce desde
Cartagena a Mazarrón, continuando hasta el Km. 30, donde se encuentra un
desvío en el cruce del Alamillo que por la costa comunica con el pequeño
pueblo de pescadores de La Azohía. En esa misma carretera, a cuatro kilómetros del citado cruce se halla la cueva, al pie del Cabezo del Horno y dominando la localidad de Isla Plana, muy cerca de las nuevas construcciones
que se están llevando a cabo en la periferia.
El lugar, conocido por los antiguos vecinos, había servido como refugio
de pastores, y más recientemente era utilizado como vertedero de basuras y
piedras de los campos cercanos. En febrero de 1979 fue visitado por un grupo de espeleólogos, entre cuyos miembros se encontraba Andrés Ros Vivancos, hoy estudiante y colaborador del Museo Arqueológico de Cartagena,
quien a finales del pasado año nos comunicó su existencia y la posible presencia de pinturas en su interior fundada en la observación de una silueta de
color rojo que destacaba en una de sus paredes. Poco después, acompañados
por él, pudimos visitar el abrigo confirmando el hallazgo que posteriormente,
y tras repetidas visitas, se vería ampliado a las que aquí se incluyen.
II.

GRUPO GEOMORFOLÓGICO

La Bahía de Mazarrón se halla enmarcada por una franja montañosa
litoral en forma de arco que, partiendo de la costa occidental de la provincia
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de Murcia, se prolonga hasta el Cabo de Palos. Las inmediaciones de la cueva pertenecen al Complejo Alpujárride, integrado en esta zona por un manto
de corrimiento que cabalga de sur a norte formado por una base de micaesquistos paleozoicos, un tramo intermedio de filitas y cuarcitas, y por último
un tramo superior calizo. Todo este conjunte se desplazaría hacia el norte,
quedando la base paleozoica frenada en la zona meridional (actualmente sumergida) en todo el sector de Cabo Tiñoso hasta Peñas Blancas sobre la
Unidad Intermedia. A esta fase le seguiría una importante etapa erosiva que
creó un relieve sobre el que posteriormente se situaría un segundo manto de
corrimiento alpujárride coronado por el actual tramo calizo dolomítico en el
que se inserta el yacimiento.
Las mayores alturas que dominan la zona se presentan en la Loma de
las Carrascas (Tajo de Peñas Blancas), con 629 m. y la Sierra de Lo Alto
(540 m.), descendiendo sensiblemente en altura conforme nos acercamos a la
costa, donde los depósitos cuaternarios y los aportes de las ramblas suavizan
el relieve, dando lugar a numerosas playas en toda la bahía.
La Cueva de la Higuera es una cavidad cárstica de unos 8 x 4 m. originada a partir de una diaclasa de estratificación, hoy prácticamente muerta y
semifosilizada en la que el grado de alteración en algunos tramos de sus paredes es bien patente. Sumergida en una especie de pequeña sima y orientada
a medio día, presenta tres accesos posibles a pesar de que uno de ellos resulta impracticable debido a la colmatación.
En su contorno interior, de perfiles redondeados, todavía pueden apreciarse la dirección y buzamiento de los estratos calizos que la conforman. La
existencia de marmitas en el techo le dan un aspecto abovedado hoy cubierto
por una densa capa de hollín semiconcreccionado que se extiende en parte de
sus paredes.

III.

DATOS CLIMÁTICOS

Enclavada en el Golfo de Mazarrón, la zona de Isla Plana pertenece climáticamente al dominio semiárido, con una temperatura media anual de
17,5° y unas precipitaciones que no superan los 300 mm. al año, lo que la
convierte en uno de los territorios más secos de la península a la vez que en
importante refugio de especies vegetales claramente xerófilas.
Su orografía, bastante accidentada y prácticamente desprovista de vegetación favorece considerablemente la erosión y posibilita los grandes arrastres ocasionados por las lluvias, que concentradas en muy cortos períodos de
tiempo provocan la circulación, catastrófica a veces, de las numerosas ramblas que discurren por la zona. La intensa acción antrópica que la comarca
ha venido rgistrando, especialmente a partir de las primeras edades de los
metales, se vio incrementada por la minería organizada en los primeros tiem80
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pos de la romanización, produciendo una intensa desforestación sobre unas
tierras ya en precario equilibrio.
Los escasos datos que las fuentes literarias aportan nos hablan de la
existencia de acebuches, lentiscos, madroñales, algarrobos, atochas, palmitos,
romeros y tomillos. Las numerosas higueras que se reparten en la zona ya
debieron abundar en tiempos de la romanización, como lo prueba el nombre
de «Ficariense» con el que se conocía el municipio en aquel tiempo. No obstante, ha sido la falta de agua el obstáculo más difícil que las poblaciones de
la comarca han tenido que superar. La carencia de cauces continuos próximos ha obligado a sus habitantes a buscarla excavando pozos junto a los
lechos de las ramblas o a proveerse en los escasos manantiales que hay, dos
de ellos precisamente muy cerca de la cueva.
IV.

METODOLOGÍA

En una primera fase, tras visitar el lugar, se realizaron los calcos de las
pinturas, utilizando para ello plástico fino y rotuladores de punta blanda,
procediendo a continuación a tomar la documentación fotográfica y las anotaciones de color con las tablas Munsell 1.
Una vez proyectadas las diapositivas, se realizó la comparación con los
calcos y el resto del material fotográfico a fin de completar al máximo éstos
y el paso de los dibujos a tinta. Solicitamos la colaboración de dos geólogos
y un químico de la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya-España, S.A.,
quienes además de informarnos acerca de las particularidades de la cavidad
tomaron muestras de las concrecciones de la pared y el techo a fin de averiguar si contenían óxido de manganeso. Tras los análisis correspondientes se
descartó esa posibilidad, resultando en cambio un alto contenido en carbón
adherido en pequeñas partículas, en tanto que otra de las muestras tomadas,
ésta procedente de un pequeñísimo fragmento con pigmento rojo perteneciente a la figura 1, que estaba a punto de desprenderse por el roce de unas ramas de la higuera existente en el interior de la cueva, examinada al microscopio nos permitió observar que tanto el pigmento como la roca soporte presentaban los estigmas de una intensa erosión eólica debido a la proximidad
de la pared con el horizonte de tierra del exterior.
V.

DESCRIPCIÓN DE LAS PINTURAS

Como ya hemos comentado, la Cueva de la Higuera presenta en la actualidad tres accesos muy próximos entre sí, aunque el más pequeño se en1
Munsell soil color charts. Macbeth Division οf Kollmorgen Corporation. Baltimore, Maryland. Ed. 1975.

PSANA. — 61-62

81

Miguel Martínez Andreu

cuentra colmatado. En su interior hemos distinguido dos salas perfectamente
comunicadas a través de un pequeño paso. La más espaciosa y de mayor altura, que denominamos B, y la otra, mucho más estrecha y formando un pequeño abrigo al exterior que hemos convenido en denominar A, en la que se
encuentra la única figura realizada en color rojo.
Fig. 1. Antropomorfo: Color rojo oscuro (7.5. R 2,5/4). Altura: 45 cm.
Representa una figura humana en posición estática frontal. La cabeza, que
casi resulta una prolongación del cuello, está ligeramente abultada en la parte superior y perfectamente separada del tronco, que es estrecho y largo sin
distinción de la cintura. En las extremedidades superiores el contorno en
línea casi quebrada permite distinguir los brazos, muy cortos, y los antebrazos desproporcionadamente largos y ligeramente abiertos. La parte inferior
de la figura ha desaparecido prácticamente y tan sólo existe una pequeña
mancha de idéntico color que puede estar en relación.
Hecha a tinta plana, su atenta observación con lupa, a pesar de estar
cubierta por una fina película de calcita, permite apreciar la dirección del
pincel en el relleno, de arriba abajo y de derecha a izquierda.
Fig. 2. Cáprido: Color gris marrón oscuro (2.5 Y 3/2). Altura: 15 cm.
Anchura: 11 cm. Situada en la pared junto a la entrada B, esta figura se
encuentra expuesta directamente a los agentes atmosféricos, empapándose en
los momentos de lluvia y soportando cambios de temperatura relativamente
bruscos, lo que suponemos ha debido ser la causa del estado tan difuminado
en que nos ha llegado. Representa un cuadrúpedo astado, muy posiblemente
un macho montés con las cuernas hacia atrás y en perspectiva. Las extremidades, francamente toscas, están señaladas por dos gruesos trazos y la cabeza ligeramente levantada, con el morro apuntado y dirigido hacia una mancha enfrentada de igual tonalidad totalmente diluida y a nuestro juicio ininterpretable, con la que parece estar en relación; tal vez alguna figura antropomorfa, si bien en este caso se trata de una simple conjetura.
A pesar de la atenta observación, no hemos podido apreciar señales del
empleo de pincel en su relleno, y sí en cambio una preparación de la roca
soporte sobre la que se ha recortado un ligero perfil o contorno, especialmente apreciable en parte de la cabeza y cuello.
Fig. 3. Figura humana de perfil (?): Hemos soslayado deliberadamente
cualquier comentario posterior a causa de las dudas que todavía albergamos
respecto a su autenticidad. La semejanza de su color y textura con otras
manchas de la pared muy próximas que han aflorado sobre la roca procedentes de pequeñas grietas, tal vez cargadas con un alto contenido en materia orgánica, no nos permite por el momento excluir la posibilidad de un origen puramente casual, y si se quiere caprichoso, para esta figura; no obstante, limitándonos a una sucinta descripción a la que no queremos renunciar,
podría tratarse de una figura humana, quizás femenina, de la que cabeza,
cuello y parte de la espalda no se aprecian por estar cubiertas por una capa
82
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de hollín concreccionado de aspecto negro brillante. Parte del tórax y vientre
parecen estar adornados por un ceñido vestido que se prolonga hasta las rodillas en una falda recta de la que parten las piernas.
VI.

CONCLUSIONES

La historia de la investigación del arte rupestre, y muy particularmente
la que tradicionalmente se ha venido denominando Arte Levantino, ha tenido
desde sus comienzos una constante preocupación por desentrañar su significado y establecer etapas cronológicas basadas en superposiciones, comparaciones de carácter etnográfico o datos arqueológicos que pudieran permitir la
diferenciación de fases evolutivas en su desarrollo. Desde las trece fases que
H. Breuil distinguía en Minateda comprendidas entré el Paleolítico Superior
y la Edad del Bronce, hasta las nuevas propuestas basadas en estudios estadístico-deductivos aplicados en áreas regionales muy concretas cuyos resultados habremos de valorar en el futuro, ha transcurrido un período de tiempo
del que no dudaríamos en calificar como una sencilla «toma de contacto»
con toda la problemática del arte rupestre.
En un momento como el actual, en el que fases y estilos se encuentran
en permanente revisión por parte de algunos investigadores; en el que los criterios comparativos aislados suelen entrañar importantes riesgos, y las superposiciones no siempre coinciden con los modelos ya preestablecidos de cronología relativa que hoy parecen en entredicho, resulta lógico pensar que términos como Levantino, Esquemático, Seminaturalista o Subesquemático
pueden resultar obsoletos y faltos de contenido definitorio.
Por nuestra parte, es muy poco lo que podemos aportar, y a pesar de
todo lo dicho nos vemos obligados a manejar esquemas y términos que aquí,
con una sana intención, hemos criticado.
Las pinturas de la Cueva de la Higuera, situada a pocos metros del
mar, vienen a complicar un poco más el panorama del arte levantino, o
cuando menos a hacerse reflexionar un tanto acerca de los límites geográficos en los que estas manifestaciones venían encuadrándose. Por otra parte, a
pesar del escaso número de figuras localizadas, creemos encontrarnos ante
un arte poco clásico, si nos permite la expresión, con una concepción plástica
propia y, sobre todo, muy heterogéneo dentro de su corta representación.
De acuerdo con V. BALDELLOU3 en los criterios que pueden seguirse
para la atribución de un conjunto pintado a un determinado tipo de arte, al
2
SÁNCHEZ GÓMEZ, J. LUIS: Ensayo metodológico para el estudio del Arte Rupestre. XVI.
C.N.A. Murcia-Cartagena 1982. Zaragoza, 1983, pp. 407-422.
3
BALDELLOU, V.; PAINAUD, A. y CALVO, M. J.: LOS abrigos pintados esquemáticos de Qui·
zans. Cueva Palomera y Tozal de Mallata. «Bajo Aragón, Prehistoria» IV. Caspe-Zaragoza.
Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1982, pág. 57.
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geográfico, el estilístico y el criterio cronológico, y trasladando estos presupuestos al caso que nos ocupa, vemos que el primero de ellos resulta bastante impreciso porque, si bien es cierto que geográficamente pertenece al ámbito levantino, no lo es menos la ausencia de otras estaciones en la comarca, y
de hecho parece inviable cualquier estudio zonal que no se aborde a golpe4
de intuición.
Respecto al criterio estilístico, si admitimos la diferencia de conceptos
que Beltrán5 argumenta para el arte levantino y el esquemático, es evidente
que en el caso de la figura 2 de la cabrita de la Higuera, su adscripción es
levantina y posiblemente la más antigua de las figuras representadas, no obstante choca la escasa gracia de sus formas y el empleo de color negro para
su ejecución, lo que resultaría, según los criterios cromáticos de antigüedad
un tanto extraño.
Mucho más problemática nos parece la adscripción estilística de la figura 1 antropomorfa en color intenso, de considerable tamaño y no exenta de
un cierto grado de naturalismo, pero que en nada recuerda al estilo levantino, y aunque los términos Seminaturalista o Semiesquemático nos parecen
—ya lo hemos comentado— imprecisos, podríamos con más intuición que
con razón situarla en un momento bastante antiguo de la evolución hacia
figuras plenamente esquemáticas, o tal vez como señala BELTRÁN 6 , en ese
momento en el que la aportación de nuevas ideas a partir del Eneolítico generarían cambios importantes de mentalidad que en el caso del levante peninsular actuarían sobre una pintura indígena muy arraigada. No disponemos todavía de suficientes elementos de juicio en la comarca que nos permitan confrontar esta hipótesis, pero en cualquier caso hemos de reconocer que
nuestra valoración sobre las pinturas de la Cueva de la Higuera es, además
de intuitiva, a todas luces vulnerable. Si consideramos que el esquematismo
no es exclusivo de un determinado período cronológico y que las superposiciones en ocasiones nos deparan sorpresas cuando bajo figuras del mejor
estilo naturalista hay otras claramente esquemáticas, como es el caso del ave
zancuda de Cantos de la Visera, cubierta parcialmente por el toro que posteriormente fue transformado en ciervo, o los signos que J. FORTEA 7 en ese
mismo abrigo y en los de La Sarga y La Araña denomina signos abstractos
de un arte lineal-geométrico también bajo figuras naturalistas; si tenemos en
cuenta que los criterios cromáticos de antigüedad tampoco son a nuestro jui4
La única excepción la constituye un trazo recto y continuo en rojo localizado muy recientemente en la Cueva de la Plata (Mazarrón) a pocos kilómetros de la Cueva de la Higuera.

5
BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio: Las pinturas de la Cueva de Porto Badisco y el arte parietal «esquemático» español. «Cesaraugusta», 53-54. Institución Fernando el Católico. Zaragoza,
1981, p. 187.
7
FORTEA PÉREZ, JAVIER: Algunas aportaciones a los problemas del arte levantino. «Zephirus», n.° 25, pp. 230-231.
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cio rigurosos, podríamos defender igualmente por todas estas razones una
mayor antigüedad para el antropomorfo de La Higuera sin que nuestra afirmación corriese demasiados riesgos.
Por último, respecto al tercer criterio, el cronológico, ya que no disponemos de superposiciones que puedan darnosoina cronología relativa, y mucho menos de dataciones absolutas, sólo nos queda por señalar las expectativas que el depósito arqueológico de la Higuera pueda ofrecer en el futuro,
naturalmente conscientes de los riesgos que entraña la comparación de fases
de ocupación con pinturas rupestres. Hasta ahora sólo hemos podido recoger
algunos materiales dispersos en la ladera, al pie del yacimiento, y que se
concretan en algunos fragmentos de cerámica a mano lisa de pasta rojiza y
desgrasante grueso micáceo, semejantes a las de época eneolítica bien identificadas en otros yacimientos vecinos; dos lascas de sílex atípicas y un pequeño núcleo prismático tipológicamente encuadrable en el paleolítico superior,
además de abundantes caracoles (Otala Iberus y Helix Nemoralis) y conchas
(especialmente Monodonta Turbinata). En el mismo lugar hemos localizado
también algunos fragmentos cerámicos de época romana.
Así las cosas, dada la escasa información de que disponemos y lo aisladas que resultan las manifestaciones pictóricas de la Cueva de la Higuera en
todo el contexto regional, nos parece prematuro atribuirles una adscripción
cronológica teniendo en cuenta las numerosas hipótesis que respecto a éstas
podrían barajarse, y en tanto no se amplíe el número de hallazgos, sólo de
forma provisional nos atrevemos a defender para la figura n.° 2, la cabrita
de la sala B, un origen estilísticamente levantino muy avanzado que se podría situar en un Neolítico indiferenciado, en tanto que la figura antropomorfa creemos que no se situaría en un momento posterior al Eneolítico.
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LAS PINTURAS RUPESTRES ESQUEMÁTICAS DEL ABRIGO
DEL POZO (CALASPARRA, MURCIA)
por
MIGUEL SAN NICOLÁS DEL TORO

Es habitual que una buena parte de los descubrimientos arqueológicos, a
veces los más importantes, sean el resultado de hallazgos casuales. La escasez de prospecciones arqueológicas sistemáticas reserva a éstas el resto de los
descubrimientos de los vestigios más antiguos de nuestro pasado material pre
y protohistórico. En esta última línea de actuaciones se enmarca el descubrimiento de las pinturas rupestres esquemáticas de los Abrigos de El Pozo,
junto al río Segura.
La intensa prospección que sobre el término municipal de Calasparra
realiza el Colectivo de Arqueología del Excmo. Ayuntamiento obtenía así
uno de sus resultados más relevantes: Juan Abellán Hernández, tras varios
años de búsqueda por el paraje de El Pozo en busca de una roca pintada con
«monigotes» y según la información recibida, localizaría las pinturas en el
año 1978.
El estudio posterior, llevado con las reservas consiguientes, sólo fue interrumpido por una inesperada noticia difundida por los servicios informativos
de TVE, quienes, con gran despliegue de medios, realizaron una película en
16 mm. El estudio realizado y que ofrecemos consta de una toma de calco y
fotografía, prospección arqueológica de la zona para ubicar cronológicamente el yacimiento y estudio del medio geológico y geográfico.
Las primeras noticias de visitantes al Abrigo de El Pozo y que pensamos que sea por cazadores dada las excelentes condiciones para la caza, la
proporciona un grafiti dentro del abrigo mayor:
«día 8 septiembre
1917
Octavio»
El Abrigo de El Pozo tiene acceso desde la ciudad de Calasparra a través de una carretera asfaltada que conduce al paraje de El Esparragal hasta
finalizar ésta, para continuar por una pista de tierra que conduce a la entrada del yacimiento, este último tramo de tierra fue trazado por el Excmo.
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Ayuntamiento de Calasparra, que ha demostrado un especial interés por la
conservación y difusión de este patrimonio cultural que son las pinturas de
El Pozo.
El conjunto rupestre de El Pozo, que comprende dos abrigos contiguos,
queda limitado por un alto escalón rocoso perpendicular al río y un suave
meandro que describe el río Segura. El acceso se efectúa por medio de una
serie de tramos de escalera que desciende hasta el lugar.
El cerramiento, a cargo de la Subdirección General de Arqueología del
Ministerio de Cultura, consiste en una cerca metálica que limita el yacimiento por su parte superior, con lo que se consigue un espacio protegido y un
respeto total hacia el medio ambiental, primera experiencia de este tipo donde el visitante no queda mediatizado por incómodos y pesados enrejados.
CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOGRÁFICO

Los abrigos rupestres del Pozo se localizan en el Término Municipal de
Calasparra, junto al de Cieza, en la ladera noroeste de la Sierra del Molino
96
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y margen derecha del río Segura. Las coordenadas en el M.T.N. son
2o 04' 26" de longitud y 38° 04' 05" de latitud a 250 m. sobre el nivel del
mar 1.
La alineación Sierra del Molino-Palera se encuentra limitada al Norte
por el valle del río Segura, que queda encajado por sobreimposición y aprovecha las fracturas de una zona muy afectada por movimientos tectónicos.
La Sierra del Molino queda, de esa forma, delimitada al Norte por el río Segura, al Oeste por el río Argos y al Sur y Este por el río Quípar. La Sierra
presenta una fuerte disimetría de las vertientes, que cae por la Noroeste casi
perpendicularmente sobre la base del río Segura. En esta vertiente de suelo
rocoso y carstificado se ha formado una red de cavernas y abrigos de interés
espeleoarqueológico.
Uno de los factores fundamentales en el desarrollo de estos abrigos, y
en general del carst de la zona, lo constituye los caracteres climatológicos.
La Sierra del Molino, dentro de la Vega Alta del Segura, está caracterizada
por los rasgos típicos del clima del sureste: escasa altura de las precipitacio-

1

Tomado del Mapa Topográfico Nacional a 1:50.000, hoja 890.
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nes, fuerte concentración en pocos días, gran irregularidad, carácter torrencial de las precipitaciones, temperaturas relativamente elevadas, gran aridez
y alta evaporación. En la Sierra del Molino y Pantano de Alfonso XIII los
vientos predominantes son los del Sur, sobre todo, el de los días y meses de
máximas precipitaciones; la Sierra, con la disimetría explicada, ejerce la función de pantalla. La lluvia viene concentrada en pocos días, y gran número
de veces la lluvia registrada en un mes es la recibida en un solo día. Si a ello
añadimos que los fuertes aguaceros se concentran en muy pocas horas, podemos tener idea del alto grado de concentración que caracteriza a la pluviosidad de la zona, y las consecuencias que de ello se derivan para las actividades humanas.
Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 16° y 17°, una de las
temperatruas más cálidas de la Península. La oscilación mensual y diaria
registra sus valores máximos en los meses de verano, donde las temperaturas
se presentan más contrastadas. La media de las mínimas es de 1,4°. El riesgo
de heladas tiene una duración de siete meses2.
Una de las formas de morfología exocársticas son los profundos cañones del Segura, que comienzan en la Sierra del Molino y continúan en los
Almádenes. El cañón ha hundido su cauce a más de 150 m. donde, a esta
gran profundidad del nivel de base obliga a los «talweg» a tener activa una
violenta erosión lineal en todo su recorrido. El paquete de calizas sobre los
que actúa son cretácicas, intensamente cuarteadas y fisuradas, con un intervalo medio de diaclasas de aproximadamente 5 m., material adecuado sobre
el cual se modela las formas: unas aparecen en superficie exterior y otras se
dibujan en el interior de las cavernas.
La disposición de la caliza en estratos facilita la ruptura de los mismos,
formándose un perfil escalonado. En estos tramos bajos donde se forman
profundos abrigos, como es nuestro caso, el lecho está relleno de material
arrastrado donde se ha instalado la vegetación arbustiva, que en el Pozo es
particularmente intensa. Las especies vegetales actuales difieren notablemente de las primitivas a causas de las repoblaciones forestales que han modificado el manto vegetal3.
2
Para el contexto geomorfológico y geológico seguimos las Comunicaciones sobre el carst
en la provincia de Murcia. Vol. I, núm. 1 del Servicio de Exploraciones e Investigaciones Subterráneas de la Excelentísima Diputación Provincial. Murcia, 1975. ALBADALEJO MONTORO, J. M.
y DÍAZ MARTÍNEZ, S. (1983): Planificación territorial y medio ambiente de la región de Murcia.
Biblioteca básica Murciana, 14. Murcia
Para una mayor valoración geográfica, vid. GONZALEZ ORTIZ, J. L. (1981): Caravaca. Geografía del Noroeste Murciano. Folletos, 2. Ed. regional de Murcia. (1983): El Noroeste murciano. Estudio geográfico. Universidad de Murcia, pp. 14-15. (1984): El Noroeste murciano: la tierra y sus hombres. Ed. Mediterráneo. Murcia.
3
Comunicaciones sobre el carst en la provincia de Murcia. «Geología» y «Microclima y corrosión». Pp. 21 y 49.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PINTURAS

El total de las pinturas esquemáticas del grupo El Pozo se distribuye en
tres zonas, una a continuación de la otra:
El panel 1 se localiza en un abrigo poco profundo, casi en vertical y
muy expuesto a la erosión, por lo que a penas quedan restos de pinturas y
éstas son difíciles de diferenciar entre las manchas de óxido de hierro que
presenta el soporte calizo. Están a 1,5 m. sobre el suelo.
El abrigo grande contiene los paneles 2 a 5 con una equidistancia entre
ellos de unos 9 m. Este gran abrigo tiene unas dimensiones aproximadas de
30 m. de longitud y 9 m. de anchura mayor, y en planta dibuja un arco. Las
pinturas, a consecuencia del depósito aluvial, se encuentran junto a éste, que
en algunos casos ha llegado a afectar a las pinturas del panel 2.
A continuación del abrigo grande y de difícil acceso por la proximidad
del río, hay una pequeña covacha en cuyas ennegrecidas paredes se advierten
algunas esquematizaciones pictóricas.
PANEL 2

Está compuesto por cuatro figuras a pocos centímetros del suelo, sobre
un soporte fuertemente erosionado que presenta una superficie suavizada con
una potente formación de neocalcitas, originadas por las periódicas inundaciones del río que han sellado también las pinturas. El color se sitúa dentro
del rojo oscuro, afectado por la caliza traslúcida.
Figura 1. Esquematización humana. La figura responde al tipo llamado
ancoriforme. La figuración humana se han reducido a dos trazos: uno central y vertical que indica el tórax y miembros inferiores, y otro curvo sobre
el extremo superior del primero, para indicar los miembros superiores. Resulta un tipo acéfalo con forma parecida a un ancla4. El trazo vertical está
desplazado hacia la izquierda un tercio del espacio. Los tres extremos de los

4
ACOSTA, P. (1982): Técnicas, estilo, temática y tipología en la pintura rupestre esquemática
hispana. «Coloquio Internacional sobre Arte Esquemático de la Península Ibérica». Salamanca,
pp. I1-12.
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trazos quedan a una altura semejante, levemente desplazada la figura hacia
abajo en su lado derecho. Sobre el arco superior, a la izquierda hay un leve
trazo de pigmento. Dimensiones: 7,8 cm. de ancho y una altura de 5,2 cm.
Figura 2. Esquematizaciónhumana. Representa un hombre con brazos
en asa sin llegar a cerrar el círculo, con las extremidades inferiores abiertas y
gran desarrollo del sexo. A ambos lados de la cabeza salen otros dos trazos
arqueados terminados con la primera en tres delgadas líneas verticalizadas
por cada uno de los tres extremos. Esta cabeza formada por esos largos
«cuernos» arqueados debe corresponder a un casco o gorro con adornos.
Esta forma de representación humana suele ser conocida como «tipo salamandra». La figura presenta, aislados pero numerosos, descamados antiguos,
especialmente en la mitad superior. La figura 2 presenta un pigmento diferente y más rojizo que afecta al cuarto izquierdo superior de la figura que
hace difícil delimitar ésta en ese espacio. Dimensiones: 1,24 cm. de altura y
5,6 de anchura5.
Figura 3. Azada. Bajo esta denominación describimos la representación
que adquiere la forma de barra arqueada e inclinada unos 45° y cuyo extremo superior gira bruscamente hacia abajo en ángulo recto respecto a la anterior. Podría tratarse de un arma o instrumento de trabajo agrícola más que
una representación humana. La denominación propuesta no indica necesariamente la funcionalidad de lo representado, aunque debe tratarse de un instrumento, pues va asociada en todos los casos a una figura humana. En este
caso al ancoriforme número 2. La parte izquierda de la figura tiene el pigmento diluido, y en el arco que forma la figura tiene restos de pigmento que
no parece que vaya unido.
Figura 4. Azada. El ángulo superior presenta desconchados antiguos.
Dimensiones:
PANEL 3

Está situado a 9 m. del anterior con un total de 13 figuras distribuidas
en sentido vertical, limitado por una fisura rocosa en la parte superior y el
suelo del limo. Únicamente, la figura 5 queda desplazada hacia la derecha
del panel.
Figura 5. Azada. Se advierte claramente un repintado con el mismo color oscuro para reforzar la intensidad de éste coincidiendo las siluetas, aunque es manifiesto una ejecución descuidada. El ángulo superior coincide con
5
Representaciones similares las encontramos en BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1969): La cueva
de Ussat Les Eglises y tres nuevos abrigos con pinturas de la Edad del Bronce. Las pinturas
esquemáticas de Olmetta du Cap (Córcega). Zaragoza, p. 76. ACOSTA, P. (1968): La pintura rupestre esquemática en España. «Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1». Salamanca, pp. 131, 144, 149.
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una fisura rocosa junto a la que hay un amplio descamado. Dimensiones:
10,9 cm. de ancho, 6,5 cm. de alto.
Figura 6. Azada. Está ubicada en la zona más alta del panel 3. Y forma
composición con las número 7, 8, 9, 10. La figura está más cuidada que las
anteriores, el trazo más seguro, lo que hace posible una mayor exactitud en
lo que se pretende representar. El trazo más largo se arquea levemente en el
inicio para continuar recto hasta el extremo en que se estrangula, par dar
paso a un abultamiento que vuelve a estrecharse y acaba en un trazo que podría ser la parte activa del instrumento. Presenta el pigmento ciertas alteraciones, con pérdida de éste. Dimensiones : altura, 138 cm.; anchura, 12,6 cm.
Figura 7. Cuadrúpedo. La esquematización de este posible cánido viene
figurada por un grueso trazo que marca el tronco ligeramente redondeado
por el extremo derecho que indica el rabo, en tanto que del otro parte arriba
un ancho pigmento que indica las orejas. Las patas en número de cuatro
agrupadas de dos en dos en perspectiva frontal se muestran arqueadas y torpes. Al igual que con el resto de los cuadrúpedos de los abrigos de El Pozo
es difícil precisar el animal figurado. Debe tratarse de un cánido y descartarse bóvido o cáprido. La importancia del tema, y a veces la superioridad
numérica de estas representaciones respecto a otros temas hay que buscarla
en las posibles implicaciones domésticas de caza y domesticación6. BREUIL
distingue en el arte esquemático perros y cánidos, mientras que J. CABRÉ y
E. HERNÁNDEZ PACHECO en la zona gaditana distingue lobos y zorras. Dimensiones: longitud, 15,6 cm.; altura, 7,5 cm.
Figura 8. Esquematización humana. Es un trazo vertical ligeramente
deformado en el extremo inferior por el soporte calizo, a la izquierda muestra un brazo en asa con una anchura de pigmento la mitad que el cuerpo. La
mitad superior presenta ligeros desconchados. Dimensiones: altura, 19,8 cm.;
anchura, 7,2 cm.
Figura 9. Esquematización humana de brazos en asa. Forma pareja con
la número 8. Consta de un grueso trazo engrosado en el extremo superior
para indicar la cabeza, bajo la cual, y a ambos lados, se desarrollan los brazos que se unen por las manos al tronco, en tanto que las extremidades inferiores van unidas en un único y grueso apéndice. El esquema tipo es la figuración en «phi». Es interesante destacar la relación entre ambas figuras a
efectos de reconstrucción del aspecto organizativo dentro de estas sociedades
prehistóricas. A ello nos ayuda los cuadrúpedos y el instrumento representado, por lo que cabe pensar en una relación de tipo agrícola. Esta figura tiene
un pigmento en su brazo izquierdo y también junto a la cabeza menos intenso y más vivo. Dimensiones: 21,7 cm. de altura; anchura, 12,9 cm.
Figura 10. Cuadrúpedo. Es semejante al número 7, éste presenta orejas
rectas al igual que las patas. Una de las patas traseras tiene un leve despla6
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zamiento del color por sobrecarga del pincel, mientras que la otra pata eleva
el trazo hasta la rasante del cuerpo. Dimensiones: longitud, 12,2 cm.; anchura, 4,8 cm.
Figura 11. Barra. Es frecuente la representación de barras, formando
grupos o completamente aisladas, pero nunca asociadas a figuras humanas y
sin detalles anatómicos, dentro del arte rupestre esquemático. La presenta levemente inclinada y engrosada en su mitad inferior que acaba en punta
redondeada, donde el pigmento está más diluido y menos definido. En opinión de Breuil no son más que figuras absolutamente esquematizadas7. Dimensiones: altura, 16,2 cm.; anchura, 2,5 cm.
Figura 12. Azada. Está formada por un trazo muy inclinado que presenta hacia el tercio superior y en su parte baja un pequeño apéndice. Dimensiones: anchura, 10 cm.; altura, 4 cm.
Figura 13. Esquematización humana de brazos en asa. Al contrario que
la figura número 9, también de brazos en asa, en ésta el grueso del pigmento
se sitúa en la mitad inferior, en tanto que brazos y cabeza tienen una anchura
de pigmentos menor. Los extremos de los brazos tienden hacia una forma
apuntada; la figura tiene una cierta inclinación y está asociada a la figura 14.
Dimensiones: altura, 13,8 cm.; anchura, 9,5 cm.
Figura 14. Azada. Semejante a la número 6, aunque el cuerpo principal
es totalmente recto; se advierte igualmente la diferencia que el autor de la
misma quiso manifestar al diferenciar la parte activa del resto del útil.
Figura 15. Esquematización humana de brazos en asa, con pérdida de
pigmento que corresponde al brazo derecho y parte del tronco; del brazo
izquierdo parte una línea horizontal, que podría ser interpretada como un
instrumento u objeto que debe tener relación con las número 16 y 17, con las
que va asociado la figura humana. Dimensiones: altura, 16,4 cm.; anchura,
11 cm.
Figura 16. Barra. Situada a los pies de la figura humana anterior y entre ésta y el cuadrúpedo número 17, está desconchada en algunos puntos y
en el tercio superior a derecha tiene un ápice curvo. Dimensiones: 9,8 cm. de
altura; 2,9 cm. de anchura.
Figura 17. Cuadrúpedo. Es, de todos los animales representados en los
abrigos de El Pozo, el único que camina a derecha, está resuelto de forma
muy semejante a los otros de este mismo papel. Dimensiones: anchura, 13,4
cm.; altura, 5,8 cm.
PANEL 4

También dentro del Abrigo Grande y aguas abajo del río, a 9 m. del anterior, se encuentra este panel que contiene 11 figuraciones.
7
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Figura 18. Cuadrúpedo. Este animal, donde el artista ha querido destacar orejas y rabo, presenta un abdomen ancho con las extremidades más cuidadas que en los cuadrúpedos del panel 3, presentando éstas un estilo diferente; las orejas tienen el extremo redondeado y el rabo es muy pronunciado
y terminado en punta. En la ejecución de esta obra se advierte una primera
aplicación del pigmento en un rojo claro al que posteriormente se le aplicaría
otro más intenso pardusco para terminar con una tercera aplicación que consiste en la realización del hocico. Sobre el lomo hay restos de pintura en un
trazo rectilíneo e inclinado que apoya la parte inferior sobre el animal. Dimensiones: anchura, 11,8 cm.; altura, 6,7 cm.
Figura 19. Azada. La figura reduce su esquema a una pincelada curva
que, aunque sigue los esquemas de otros instrumentos semejantes, cambia
hacia una mayor simplificación. Dimensiones: altura, 4,8 cm.; anchura, 7,8
cm.
Figura 20. Figura indeterminada. Está compuesta por una serie de trazos
verticales unidos a otros horizontales que en varias zonas ha perdido el pigmento por desconchado, lo que hace más difícil su identificación. En la parte
superior hay varios gruesos puntos, uno de ellos podría ir más directamente
asociado a estos rectos trazos mencionados, en tanto que los dos verticales
de la izquierda podrían ser considerados como las orejas de un cuadrúpedo,
o bien corresponde a algún signo tectiforme. Dimensiones: altura, 16,5 cm.;
anchura, 14 cm.
Figura 21. Puntos. Comprende un total de 24, ubicados en dos zonas, la
inferior solamente cuenta con 3. Como es habitual suele ser un motivo presente en los abrigos esquemáticos. En nuestro caso permanecen aislados, a
los que no parece asociarse a otras figuras como ocurre en el cercano Calar
de la Santa (Moratalla)8. La interpretación es simbólica y solamente en los
abrigos donde sí van asociados puede determinarse el sentido9. Dimensiones:
altura, 21 cm.; anchura, 18 cm.
Figura 22. Figura indeterminada. Es un pequeño trazo vertical, poco
concreto, que a derecha tiene un pequeño apéndice inclinado. Dimensiones:
4,4 cm. de altura; 2 cm. de anchura.
Figura 23. Cuadrúpedo? En la parte inferior del panel 4 se sitúa una pequeña figura en rojo pardo, que compende un trazo poco definido horizontal
y 5 trazos diminutos en la parte inferior y perpendicular al primero. Dimensiones: altura, 3,8 cm.; anchura, 6,8 cm.
Figura 24. Figura indeterminada. A la misma altura que la anterior y en
el extremo derecho de la composición hay unos pequeños trazos, en número
de 3, con otros 3 pequeños puntos. Dimensiones: 10 cm. de altura; 10,5 cm.
de anchura.
8
BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1962): Los abrigos pintados de La Cañaícadel Calar y de La
Fuente del Sabuco en el Sabinar (Murcia). «Monografías Arqueológicas, IX». Zaragoza.
9
ACOSTA. P. (1968): Ob. cit., pp. 113-115.
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PANEL 5

Está alejado del anterior unos 9 m. y está compuesto por un solo motivo figurado, en mal estado de conservación por el desconchado y manchas de
óxido. Esta figura 25 tiene en la parte superior 8 trazos digitales bajo los
cuales se extiende un amplio pigmento indeterminado. Dimensiones: 32 cm.
de altura; 38 cm. de anchura.
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PANEL 6

Se localiza este último panel fuera del Abrigo Grande y a continuación
de éste, aguas abajo, en el interior de otro pequeño abrigo. Contiene 2 figuraciones. La identificación de éstas es difícil a causa de estar ennegrecida la
superficie del abrigo.
Figura 26. Figura indeterminada. Se advierten restos de pigmentos bajo
el negro de humo.
Figura 27. Ramiforme. Es un trazo vertical, con pérdida de pigmentos a
izquierda, en tanto que a la derecha presenta una larga serie de pequeñas
pinceladas equidistantes y adosadas al trazo central.
El estudio de las pinturas del Agrigo de El Pozo lo iniciamos dentro del
contexto general del arte esquemático de la Península Ibérica, término éste
de «esquemático» que si bien no es del todo correcto como calificativo genérico de estas nuevas formas de expresión alejadas del naturalismo o «levantino», sí nos introduce en una nueva forma de concebir el arte y las consecuencias que se derivan para el conocimiento sobre la disposición mental,
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planteamiento intencional de los artistas y sociedad a la que cabe adscribir
este arte.
La pintura esquemática responde a un nuevo criterio estético y conceptual, a una moda entroncada con el arte levantino y cuyas conexiones son difíciles de precisar. Se admite en general que junto a su tendencia simplificadora se suman unas influencias exteriores de carácter abstracto o ideográfico. Esta influencia refleja una poderosa corriente religiosa difundida, en su
mayor parte, con la cultura megalítica desde el Mediterráneo Oriental por
pueblos prospectores del metal. Para el profesor Ripoll es clara la relación
que puede observarse en un mapa de dispersión entre la cultura megalítica y
el arte esquemático, coincidiendo con el Sureste, que es el principal foco de
difusión en la edad de los metales 10. BREUIL ya advirtió que materiales arqueológicos del Eneolítico y Bronce Medio proporcionan evidencias estilísticas y cronológicas, decoraciones en cerámica, ídolos de la Diosa Madre, ídolos cilindricos, ídolos sobre falange, placas-ídolo, báculos, objetos pectorales
en forma de media luna, ancoriforme, espátulas, etc. Dentro del marco general del arte esquemático, los Abrigos de El Pozo suponen una de las manifestaciones más avanzadas. La figura se reduce aquí a su más puro esquema,
y cuando creemos haber llegado a esta esencia final, una nueva figura representada supera a la anterior.
El artista o, mejor, los artistas de El Pozo prescinden del efecto plástico
de la funcionalidad del cuerpo, para mostrar un claro interés por la actitud
representada más que por la identificación de los rasgos físicos. La depura10
RIPOLL, E. (1966): El arle rupestre postpaleolítico en la Península Ibérica. «Simposio Internacional de Arte Rupestre. Barcelona, p. 181.
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ción de estas formas conlleva ciertos convencionalismos estéticos, referidos,
principalmente, al tipo de figura de brazos en asa y a los cuadrúpedos.
Suele hablarse de la falta de composición para este estilo artístico rupestre enfrentado al levantino y que, en su mayoría, forma grandes conjuntos
con figuras relacionadas. En el arte esquemático se manifiesta la figura que
permanece estática en una actitud dialéctica de espera frente al espectador
que, iniciado, forma el último vértice del triángulo, unidos por un lenguaje
que los interrelaciona cuando el espectador se ha despojado de rígidos condicionantes estéticos.
*

*

*

La pintura está realizada mediante la aplicación directa del colorante a
la pared mediante gruesos pinceles y ayudado por los dedos de la mano. Son
tintas planas en gruesas pinceladas que van a veces tan cargadas que el pincel llega a gotear. En nuestro caso no advertimos un silueteado o perfilado
previo como es habitual en la pintura levantina. Sí hemos advertido, princi-
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palmente en la figura 17, una serie de trazos superpuestos sobre una misma
figura para hacer resaltar determinados detalles. Es a destacar que, junto a
extensas y poco definidas zonas de color, se encuentra (figura 2) delgadas
pinceladas de grosor variable para indicar detalles anatómicos u ornamentales.
El color utilizado es exclusivamente rojo en tonos más o menos intensos
y que resultan de diversos pigmentos, intensidad de la pincelada, disolvente,
calidad del material utilizado o acción química-mecánica que ha sufrido la
pintura una vez aplicada.
El tamaño, en general, de las pinturas de sitúa dentro de un término
medio en relación a las de otras estaciones peninsulares, que varían desde un
centímetro de altura a los 80 centímetros, con predominio aquí de las comprendidas entre 10-15 centímetros.

Entre los factores que determinan la mayor o menor conservación de las
pinturas tienen gran importancia los agentes climáticos, tales como la lluvia,
temperaturas y grado de aridez. Este último factor, que en la zona de los
Abrigos de El Pozo podríamos situar entre árido y subdesértico, ha provocado la pérdida de la materia orgánica que aglutinó el color para pasar a la
mineralización de éste,que queda protegido por una delgada película de neocalcita, por lo que queda adosado a la roca como una capa fosilizada.
Respecto a su conservación actual y sobre los elementos degenerativos
actuales que inciden sobre las pinturas (sol, lluvia, hielo, etc.) su efecto es
mínimo, al no actuar directamente ninguno de ellos, salvo en el Panel 2, que
puede sufrir inundaciones del río Segura.
El mayor peligro para la correcta conservación lo protagoniza el hombre que por ignorancia o maldad determinan destrucciones sistemáticas en la
mayoría del arte rupestre español. En nuestro caso, la dificultad del lugar y
la protección que posee asegura un excelente estado de conservación. Esto
hace innecesario la utilización del agua para poder apreciarlas mejor: el agua
por acción química o por evaporación deja una delgada capa de caliza que
en poco tiempo llega, cuando menos, a ocultar la pintura.
*

*

*

En el estudio y análisis de las formas representadas distinguimos:
Figura humana de brazos en asa. Es la representación más frecuente de
cuantos motivos-tipo pueden dividirse las figuraciones humanas esquemáticas, que pasan de unas formas realistas a casi la abstracción. El tipo viene
definido por la especial posición de los miembros superiores: la figura humana queda reducida a un trazo vertical donde se aloja la cabeza, tronco y
miembros inferiores, en tanto que los superiores se arquean y se unen al
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tronco con una forma de «phi» griega que tiende al círculo más o menos
apuntado.
En Murcia el mayor grado de esquematismo lo tenemos en La Serreta,
en donde se llega hasta la versión circular de estos motivos de brazos en asa,
otros se advierten en Cantos de la Visera y Los Grajos. El área de dispersión
peninsular se centra principalmente en Sierra Morena y Cádiz, y escasos los
motivos en la zona levantina 11.
Figura humana ancoriforme. Es una variante de la figura humana, no
muy frecuente en los abrigos rupestres. Aquí la figura ha perdido los miembros inferiores, reducidos a un sencillo trazo que indica el tórax, y otra línea
curvada sobre el extremo superior de la primera indica los miembros superiores arqueados. Es un tipo acéfalo y ápodo, que adopta una forma semejante a una ancla, de donde le viene el nombre con que se designa. Hasta
ahora era una forma ausente en el Levante, si exceptuamos la de Cantos de
la Visera II, ya que se da principalmente en el Oeste peninsular 12.
Figura humana en barra. En total son cinco barras, de las que cuatro
presentan en su parte central un apéndice ganchudo, en tanto que la última
está desprovista de este detalle, aunque un mayor engrosamiento de la barra
en su parte central podría indicar las extremidades inferiores y sexo, sobre
todo si lo referimos comparativamente con las de Buitre de Peñalsordo
(Abrigo 5.°) de Badajoz, Palomas II de Cádiz o Abrigo Grande de La Silla
(Badajoz). En la provincia de Murcia no son frecuentes, identificando uno de
estos motivos en la Cañaica del Calar 13.
Tipo salamandra. La cabeza está indicada por medio de dos largas pinceladas que acaban en delgados trazos, que deben corresponder a un casco o
gorro. El cuerpo se prolonga por un largo falo, y brazos y piernas se encuentran ligeramente arqueados y paralelos dos a dos. El tipo de ornato es semejante a uno del Tajo de las figuras (calco de Breuil), Mediano (Cádiz), Santo
(Jaén), la Granja de Jimena (Badajoz) y Doña Clotilde (Teruel)14.
Si bien la figura humana suele encontrarse aislada en el arte esquemático, el grupo de El Pozo es particularmente interesante, ya que nos ofrece
muestras de actividades de tipo social o económico. Las representaciones de
caza o bélicas están totalmente ausentes, lo que no deja de ser un rasgo diferenciador de otras estaciones en las que esta actividad es la más representada, aun cuando es de suponer en atención a la cronología, que esta actividad
no sería ya vital para esta sociedad.
El Panel 2, en su parte superior, ofrece una pareja de tipo de brazos en
asa que van asociadas a unos candidos y «azadas», que podría interpretarse
como una actividad social o agropecuaria. La relación entre la figura huma11
12

ACOSTA, P. (1982): Ob. cit., pp. 12-13.

ACOSTA, P. (1982): Ob. cit., p. 12.
BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1962): Ob. cit.
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na y animales domésticos es manifiesta y tenemos el precedente de la estación de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel) 15.
La aproximación cronológica de las pinturas de El Pozo resulta, de momento, difícil, por lo que nos ceñimos a la opinión de los grandes estudiosos
del arte esquemático y a apuntar el contexto arqueológico de la zona de El
Pozo. Hay que señalar el amplio depósito fluvial que hay en el Abrigo grande del que tenemos noticia del hallazgo de un fragmento ventral de cerámica
a mano de paredes alisadas y fondo plano, extraído a una profundidad de
unos 50 cm. Futuras excavaciones arqueológicas en este abrigo aportarán,
sin duda, nuevos y más precisos datos cronológicos.
Más resuelta parece estar la cronología de la pintura esquemática en
relación al arte levantino. Quedan algo alejadas las teorías del abate Breuil,
que, haciendo mesolítico el arte levantino, decía que el gran desarrollo del
arte esquemático se producía con la llegada de los neolíticos, perdurando
hasta comienzos de la Edad del Bronce 16. Otras opiniones tienden a concretar la duración desde el establecimiento de los eneolíticos en el Sureste hasta
las últimas perduraciones de la Edad del Bronce en tiempos protohistóricos 17.
Los paralelos de la pintura esquemática con elementos muebles son evidentes y han sido ampliamente tratados. Motivo de ídolos oculares, el doble
triángulo y esquematizaciones de célidos, se encuentran en cerámicas decoradas de Los Millares, para las que se tiene la fecha de Carbono 14: 2.345 80
a.C. Asimismo, el motivo de ojos, ciervos, zig, zag, soles, triángulos y otros
símbolos, se representan en las cerámicas casi contemporáneas de Palmela
(Portugal) y Las Carolinas (Madrid)l8. Tan evidente resulta la relación entre
las pinturas esquemáticas y la Edad del Bronce como éstas y sus contactos
con el mundo oriental 19.
En la búsqueda de orígenes KÜHN dio al arte esquemático un origen
totalmente oriental. Su aparición en España sería un producto de la nueva
corriente cultural que, procedente de Asia, llegó durante el segundo milenio
a la Península Ibérica para extenderse por el Bronce I y II. Admite la continuidad entre el arte levantino y esquemático, pudiendo ser algunas de estas
figuras anteriores al 2000, principalmente aquellas semiestilizadas20.
Para Jordá el arte levantino y esquemático se desarrolla en el mismo
tiempo con raíces en las culturas agrícolas y ganaderas del Mediterráneo
15

16

ACOSTA, P. (1968): Ob. cit., pp. 154 y 176.

BREUIL, H. (1935): Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, IV, Paris, p. 4.
17
RIPOLL, E. (1966): Ob. cit., p. 174.
18
ALMAGRO, M. (1947): Arte prehistórico, en «Ars Hispaniae», tomo 1, p. 107-110.
19
Siret, Evans, M. Almagro y Déchelette citados por RIPOLL, Ε. (1966): Ob. cit., pp.
183-185.
20
KUHN, H. (1957): El arte rupestre en Europa. Barcelona.
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Oriental. Los primeros elementos artísticos llegarían con las oleadas neolíticas de Anatolia y Siria, que traen al Levante la cerámica cardeal y la agricultura de gramíneas; y con otras invasiones diferentes, procedentes de Egipto y Palestina, con dólmenes y poblados la cerámica sin decorar; el arte levantino y esquemático se desarrollarían en la Edad del Bronce para penetrar
en la Meseta en el Bronce III 21 .
El «esquematismo», sin embargo, es para la gran investigadora de este
arte P. Acosta un proceso que se fue incubando poco a poco, lentamente,
por simple evolución estilística de la pintura autóctona preesquemática y debió seguir, sin duda alguna, un lento proceso. Estaba, pues, en embrión antes
de la llegada de las gentes orientales22.
Próximo a El Pozo, a unos 3 Km. aguas abajo del río, pero a varias horas de distancia por lo inaccesible del lugar, se localiza la cueva-sima de La
Serreta con arte esquemático menos evolucionado que el que nos ocupa y
con depósito arqueológico que abarca desde el Eneolítico hasta la plena Romanización 23. Con igual depósito arqueológico y cronología son las dos cuevas situadas frente al Abrigo Grande, en la margen izquierda del río 24.
La mayor y más directa relación hábitat-conjunto rupestre puede estar
en el cercano poblado de El Castillico, próximo unos 1.500 m. en la misma
margen del río y aguas arriba. Es un elevado promontorio rocoso de pequeñas dimensiones y grandes escarpes donde debió albergar una escasa población que, por las cerámicas recogidas en superficie debió comenzar en el
Eneolítico perdurando durante la Cultura Argárica25.

21
Citado por BELTRÁN, A. (1968): Arte rupestre levantino. «Monografías Arqueológicas»,
IV. Zaragoza, p. 6.
22

ACOSTA, P. (1968): Ob. cit., p. 181.

23

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J., FERNáNDEZ SAURA, Α., LÓPEZ DE OCHOA GÓMEZ, M., CAPEL

ÁGUILA, F. y JIMÉNEZ BOZADA, J. (1972-73): Hallazgos arqueológicos en la sima-cueva de la Se-

rreta
(Cieza). Comunicaciones sobre el carst en la provincia de Murcia. Ob. cit., pp. 85-87.
24
En una reciente prospección superficial hemos recogido escasos fragmentos de cerámica a
mano25 y a torno en el vestíbulo de estas dos cuevas poco profundas y amplias bocas de acceso.
Prospección superficial realizada por nosotros en 1983.
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HALLAZGOS PREHISTÓRICOS EN EL PREPIRINEO
OSCENSE: EL DOLMEN DE LA PIATRA Y
LA CUEVA ARTICA
por
ALMUDENA DOMÍNGUEZ ARRANZ
Colegio Universitario de Huesca

En la historia de la investigación del megalitismo se ha insistido repetidas veces en constatar la escasez de monumentos de esta índole en la zona
del Pirineo Central y Prepirineo oscense, en contraste con otras áreas geográficas colindantes, el País vasco-navarro y el Pirineo catalán, de mayor
densidad. Si bien la pobreza de contenido arqueológico es patente en nuestra
zona, al menos en aquellos monumentos investigados hasta el presente, por
lo que respecta a la propia estructura arquitectónica estamos asistiendo en
los últimos años a un acrecentamiento paulatino de la lista conocida.
Los nuevos descubrimientos efectuados en zonas aparentemente ya investigadas están ampliando considerablemente los resultados expuestos en
1977-1978 por T. ANDRÉS 1 . De los realizados durante la década de los
setenta se constata que la zona más rica está siendo la del río Aragón. Desde
los tres descubiertos entre 1974 y 1976 en el término de Villanúa, investigados por V. BALDELLOU2; el del Prado de Lízara en el término de Aragüés del
Puerto, de cámara rectangular simple formada por cuatro losas, algunas de
1
T. ANDRÉS: Las estructuras funerarias del Neolítico y Eneolítico en la Cuenca Media del
Ebro. Consideraciones críticas. (Pamplona, 1977). Estudio tipológico arquitectónico de los sepulcros del Neolítico y Calcolítico de la Cuenca Media del Ebro (Zaragoza, 1978). El poblamiento
del Neolítico y Eneolítico en la Cuenca Media del Ebro en relación con los yacimientos funerarios
(Estudios II, Zaragoza, 1977). Amén de otras publicaciones realizadas por la misma autora sobre conjuntos megalíticos particulares, éstas y otros estudios efectuados hasta 1980 aparecen
reunidos en A. DOMÍNGUEZ y P. CASADO: Síntesis de las investigaciones prehistóricas en la provincia de Huesca. «III Jornadas sobre el estado actual de los estudios de Aragón», Zaragoza,

1980; pp. 155-156, y A. DOMÍNGUEZ, A. MAGALLÓN, P. CASADO: Carta Arqueológica de España:

Huesca. Diputación Provincial de Huesca. Zaragoza, 1984. Estando en pruebas de imprenta este
trabajo hemos llegado al descubrimiento de un nuevo monumento megalítico en el valle de Astún, que será objeto de una investigación arqueológica en breve.
2
Son los conocidos de Letranz, Caseta de las Guixas y Cueva de Tres Peñas mencionados
por T. ANDRÉS en op. cit.; V. BALDELLOU: DOS nuevos dólmenes en las cercanías de Villanúa.
Boletín de la Asociación Cultural Altoaragonesa «El Cachirulo», Villanúa, 1975.; y V. BALDELLOU-T. ANDRÉS: Megalitismo Altoaragonés: últimas novedades. «III Colloqui In. d'Arqueología
de Puigcerdá». 1976. en orensa.
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las cuales se encuentran desplazadas en la actualidad3; remontando este curso fluvial y, una vez pasado el valle de Guarrinza con el conjunto ya conocido,
en el achert de Aguas Tuertas, se localizó un año más tarde un gran túmulo
de 15 x 16,6 m. de diámetro que cubría una cámara dolménica cuyas losas
laterales han cedido, circunstancia que ha impedido obtener resultados positivos en la excavación arqueológica llevada a cabo por T. Andrés y V. Baldellou4; y, finalmente, ya en el valle de Aguas Tuertas, afluente por el este del
alto valle de Hecho, se ubica una pequeña cámara dolménica formada por
losas de conglomerado investigada por los arqueólogos mencionados5. De
aparición más reciente y sin publicar por el momento son los situados al fondo
del mismo valle, cuyo conocimiento debemos a A. Biarge; el del Cardal, que
conserva estructura tumular; el de la Frontaza; y ya en dirección oeste, hacia
el puerto del Escalé, otro de corredor, cuya cubierta ha desaparecido.
En el área oriental de la provincia miembros de la sección de Arqueología del Instituto de Estudios Ilerdenses han descubierto e investigado otra cámara dolménica en el término de Bono, partido judicial de Benabarre6; y
habrá que investigar el dolmen de Soperún en Cornudella de Baliera, de las
mismas características que los ya conocidos por esta zona.
EL DOLMEN DE LA PIATRA

En esta relación de descubrimientos realizados en los últimos años se
inscribe el que queremos dar a conocer aquí. En el límite del término de Belsué con Apiés se localiza la cista dolménica de La Piatra (como la denominan los del lugar aludiendo sin duda a las dimensiones de su losa cobertora)
hallada de forma fortuita en 1979 por J. J. Generelo, alumno que fue del
Colegio Universitario de Huesca. Informados del hallazgo, nos personamos
en el lugar miembros del Seminario de Arqueología del Colegio Universitario verificando la autenticidad del mismo, e inmediatamente decidimos llevar
a cabo una investigación arqueológica con la correspondiente autorización de
la Subdirección General de Arqueología7.
3 Publicado su hallazgo por J. M. ELOSEGUI y F. LEIZAOLA: Nuevo dolmen en el Pirineo
Oscense (Aragüés del Puerto). Munibe XXVI, 1-2, San Sebastián, 1974.
4 Se notificó su descubrimiento en «Nueva España», 2-IX-77; en la actualidad está pendiente la publicación de los resultados de su excavación.
5 Citado por BALDELLOU, V.: El neo-eneolítico altoaragonés. I reunión de Prehistoria aragonesa, Huesca, 1981; p. 74.
6 RODRÍGUEZ, J. I. y GONZALEZ, J. R.: Troballa d'uns monuments megalitics a l'Alta Ribagorza. IV Col.loqui Internacional d'Arqueología de Puigcerdá, 1982: p. 135.
7 Los trabajos fueron realizados en el verano de 1981, interviniendo los arqueólogos M.ª Almudena Domínguez (directora) y M.a José Calvo, y un equipo de colaboradores, alumnos del
Colegio Universitario: M.ª del Carmen Frías, Juan José Generelo, Santiago Pérez, Francisco
Barba, Antonio Turmo, Ana M." Oliva y Elena Aquilué.
La publicación de los resultados, al margen de las que lleva a efecto el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Cultura, cuenta con la autorización de la Subdirección General de Arqueología remitida el 9 de diciembre de 1982.
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Su situación exacta en la hoja 248 (Apiés) del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, corresponde a las coordenadas 3o 18' 10" de longitud este y 42° 17' de latitud norte, con una altitud de 975 m. sobre el nivel
del mar. El lugar donde se ubica se conoce como Paridera del Gargantal,
próximo al corral de Ciprés, y al mismo se accede a través de una pista de
petroleros que desciende desde el kilómetro 17 de la carretera vecinal que se
dirige desde Apiés al pantano de Santa María de Belsué (Lám. I).
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Esta zona intermedia entre las sierras del Águila y de la Gabardiella,
geomorfológicamente corresponde al ámbito de conglomerados de cantos de
caliza en su mayor parte, de formación eocénica lacustre, que contribuyen a
formar grandes cortes naturales, murallones y grutas, bien visibles por aquí.
En este terreno, de altitudes que escasamente superan los 1.000 m. y pluviosidad poco elevada, la vegetación típica es de matorral abierto fundamentalmente, y a veces un bosque muy claro constituido por comunidades de Quercetum rotundifolia y Rhamno cocciferatum 8; área que ha sido y sigue siendo propicia al desarrollo del pastoreo.
Estamos, pues, ante una cista dolménica de estructura intacta que forma
una cámara interior de contorno casi trapezoidal, de 1,75 m. de longitud por
1,40 m. de anchura máximas. Aparece cubierta por una gran losa monolítica
de 0,30 m. de grosor por 2,88 de longitud y 2,32 de anchura, que muestra
una marcada inclinación hacia el noroeste. La pared suroccidental está formada por otra losa de 1,60 m. de altura máxima visible al exterior, 3 m. de
anchura y 0,44 de grosor por término medio. Por el lado contrario la losa de
cubierta apoya prácticamente sobre el nivel del suelo actual, aunque la excavación interna puso de manifiesto dos pequeños ortostatos de 0,74 m. de longitud por 0,41 de altura y 0,15 de grosor, y 0,13 por 0,23 por 0,15 respectivamente.
La boca, orientada al sureste, debió estar cerrada hasta su violación a
juzgar por las piedras que aún permanecen in situ. Originalmente pudo estar
tapada, como la parte posterior, por un murete de bloques de pequeñas
dimensiones en aparejo irregular, cerrando la abertura en forma de V invertida que deja la losa suroccidental y la de cubierta (Lám. II).
Alrededor se pueden observar restos pedregosos de un posible círculo
tumular que debía cubrir la totalidad del monumento o quizás de forma discontinua con relleno central de tierra vegetal. Tanto las losas, como las piedras utilizadas en su construcción son calizas propias del terreno circundante.
En el interior de la cámara se practicó una excavación en cuadro de dos
metros cuadrados levantando la tierra en finas capas. Se alcanzaron así los
50 cm. de profundidad bajo el nivel actual de suelo sin mostrar resto alguno
de estructura, lajas o bloques intencionalmente dispuestos que representen
indicio alguno de rito funerario.
El principal obstáculo que ha presentado este estudio ha sido la carencia
completa de depósito arqueológico en el interior de esta cámara sepulcral.
La secuencia se reduce a un primer nivel de humus, al que sigue otro de
8 La facies eocénica en esta zona está constituida por los niveles siguientes: I.°) calizas grises o amarillentas margosas con Miliólidos,Alveolina y Nummulites. En la base de este horizonte aparecen areniscas en gruesos bancos con pudingas silíceas intercaladas. 2.°) calizas azuladas
en bancos gruesos con Lithothamnium: horizontes que son visibles en el corte que traza el Flumen entre las dos Sierras. Vid. ALASTRUE, E; ALMELA, A y Ríos, J. M.: Explicación al mapa
Geológico de la provincia de Huesca. Madrid, 1957; p. 79 y 80.
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unos 35 cm. de potencia máxima compuesto de tierra vegetal, ennegrecida
sin huellas visibles de partículas carbonosas, y finalmente un nivel de tierra
rojiza que adquiere mayor grosor hacia el centro del cuadro, hasta el de formación natural.
No aparecieron restos óseos ni vestigio de incineración alguno, así como
también están ausentes los objetos mobiliares contemporáneos de la construcción. Solamente se recogieron cinco pequeños fragmentos de cerámica
vidriada y restos óseos actuales en el nivel más superficial, además de dos
lascas de sílex sin huellas de retoque en el nivel siguiente. Esta circunstancia,
y el no haberse podido recoger muestras para análisis palinológicos y de
Carbono 14, impide el poder fijar la datación del monumento, la cual sólo es
viable determinar por la tipología arquitectónica y el contexto en el que se
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inserta. Así, siguiendo a T. ANDRÉS, determinamos que su construcción debió realizarse en una fase del neo-eneolítico. Sin embargo, la presencia de
cerámica vidriada testimonia la utilización de la estructura en épocas posteriores, hecho habitual en la montaña.
El dolmen descrito no constituye un hallazgo aislado en esta zona central del prepirineo oscense. No lejos del mismo, hacia el noreste, en este terreno calcáreo que posibilita la existencia de cavidades, se conocen otros dos
yacimientos: la cueva Artica y la del Toro. No vamos a tratar aquí de esta
última, principalmente porque el contexto arqueológico en el que se deben
incluir los materiales hallados hasta el momento es mucho más tardío, el
mundo tardorromano y visigodo, y porque por el momento no ha sido objeto
de una investigación arqueológica por parte nuestra9.

LA CUEVA ARTICA

La cueva Artica, por el contrario, sí ha dado materiales que están más
de acuerdo con el período cronológico y cultural al que nos hemos referido
al describir el dolmen. Es por ello que, a pesar de que estos materiales, como
veremos a continuación, no son muy significativos, representan el único testimonio material de la presencia del hombre prehistórico en esta zona.
Este yacimiento, situado topográficamente en la misma hoja del Mapa
Topográfico Nacional, en las coordenadas 3o 20' 20" de longitud este y
42° 18' 12" de latitud norte, nos fue dado a conocer por A. Castán, quien
puso a nuestra disposición los materiales localizados por él y otros miembros
del grupo espeleológico Peña Guara, que incluimos aquí junto con los que
recogimos en los sondeos efectuados personalmente en 198110.
A una altitud de 940 m. se abre su actual boca sobre una cresta caliza
orientada hacia el pantano de Santa María de Belsué, en la orilla orográfica
derecha del río Flumen. Por esta abertura, visible a medio camino de la gran
escalinata que desciende desde el refugio de Peña Guara hacia el muro de
9
La cueva del Toro, situada al sur de la presa de Santa María de Belsué, en la orilla orográfica derecha del Flumen, ha sido estudiada desde el punto de vista espeleológico por miembros del Grupo Peña Guara de Huesca; los materiales cerámicos recogidos en el transcurso de
estos estudios han sido recientemente objeto de una breve comunicación, por parte de A. CASTÁN, en el XVII Congreso Arqueológico Nacional celebrado en Logroño en1983(Los materiales
tardorromanos de la cueva del Toro y el fondo de una leyenda). Aparte se recogieron seis monedas de Constancio II, Valentiniano, Valente y Graciano, cuyo estudio será publicado en breve
por la autora de este artículo.
10
El mismo autor publicó el descubrimiento en el artículo de prensa. Nuevo descubrimiento
espeleológico en Belsué: cueva de la Artica. Cavidad sepulcral utilizada durante la edad del Bronce. «Nueva España» de Huesca, l-IX-79. A él debemos los datos espeleológicos de la cueva.
El desarrollo topográfico que incluimos aquí ha sido elaborado a partir del realizado por T.
Ramón y Α. Santolaria.
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contención del embalse, de escasas dimensiones y coincidente con una diaclasa de igual directriz, se penetra dificultosamente hacia el interior de la cavidad. Cinco metros de pasillo desembocan en una sala de unos 12 m.2 aproximadamente, donde un cono de derrubios de procedencia externa hace pensar
en la existencia de una segunda boca paralela y próxima a la actual. A través de unos cincuenta metros de galería se accede a una segunda sala de mayores dimensiones y unos diez metros de altura, cuyo suelo aparece cubierto por un potente nivel arcilloso muy húmedo, en parte aprisionado por bloques de desprendimiento y coladas estalagmíticas. Hacia la izquierda de la
sala, y en dirección suroeste, se continúa por setenta metros de galería que
concluyen en una sala rectangular, donde por una angosta gatera afluye una
fuerte corriente de aire (Lám. III).
Los sondeos arqueológicos realizados hasta el momento en el interior de
la cueva, han resultado negativos en cuanto a localizar una zona con nivel
estratigrafía); además las características del suelo, así como la constante humedad que convierte el sedimento arcilloso que lo cubre en una masa pegajosa y enormemente plástica, dificulta bastante la investigación.
El material arqueológico que se ha obtenido está constituido únicamente
por restos cerámicos y procede de una cata que se efectuó en la galería inicial, a unos cincuenta metros sobre el nivel del suelo, en la pared derecha, no
lejos del cono de derrubios, y de la gran sala en la que desemboca la galería
principal, donde el sedimento arcilloso, mezclado con abundantes carbones,
hace la búsqueda del material enormemente laboriosa. Otros sondeos realizados no han dado los resultados esperados.
Todos los restos corresponden a vasos cerámicos muy fragmentados e
incompletos, en una conservación muy deficiente debido especialmente a la
humedad constante, lo que hace difícil su restauración y estudio tipológico.
Por la calidad de las pastas y acabado de las superficies se pueden establecer
dos grupos que se corresponden respectivamente con los sectores señalados
(Lám. IV).
El primer grupo, que comprende el conjunto obtenido en la galería de
entrada, viene determinado por fragmentos de recipientes con un grosor de
paredes que oscila entre siete y doce milímetros, de pastas poco depuradas y
cocidas con atmósferas oxidantes poco uniformes. En total son veintiún fragmentos:
— Cuatro pertenecientes al cuerpo de una vasija hecha a mano, pasta
con gruesos caliches cuarzosos que se saltan con facilidad y huellas de materias orgánicas utilizadas como desgrasante, de cocción oxidante al exterior
y reductora al interior.
— Los diecisiete restantes corresponden probablemente a otra vasija de
mayor grosor, cuya pasta presenta las mismas características descritas. Los
PSANA. — 61-62
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únicos fragmentos reconstruibles nos definen su borde redodeado y cuello
recto, con la superficie escasamente tratada. Color 2G6 11 (Figs. 6 y 7).
El segundo grupo reúne los fragmentos hallados en la gran sala. Son en
total veinticuatro, de paredes que miden 6 mm. por término medio, pastas
muy porosas y poco depuradas igualmente:
— Fragmento correspondiente a un borde recto, de 6 mm. de grosor, de
una vasija hecha a mano; la superficie interior está alisada y la exterior aparece muy descompuesta. Color 3H2. Fig. 1.
— Borde recto de cerámica hecha a mano, de 6,5 mm., con la superficie interior tratada. Es negra en su interior y el exterior de Color 3G3
(Fig. 2).
— Dos fragmentos de cuello, probablemente pertenecientes a la misma
vasija, con el borde ligeramente vuelto hacia afuera. Hechos a mano, con
ambas superficies alisadas. Color 313 al exterior y negro al interior (Figs. 3
y 4).

— Fragmento con mamelón sin perforar, de factura manual. Con el
interior negruzco y el exterior de color próximo al 3F3 (Fig. 5).
— Los diecinueve restantes, quizás de una misma vasija, a la que debe
de pertenecer alguno de los anteriormente descritos, presentan unas fracturas
tan alteradas que resulta materialmente imposible realizar su reconstrucción.
Las características de los mismos no aportan ninguna novedad a los ya descritos. Están elaborados también a mano y presentan idéntica dualidad de
coloración, negruzca al interior y anaranjada parduzca al exterior, con las
superficies ligeramente alisadas.
Como se puede apreciar los materiales recogidos no son suficientemente
característicos y representativos. No hay elementos decorativos y no se puede hablar de formas.
No tenemos, pues, por el momento, una base lo bastante firme como
para estimar la cronología del yacimiento. La principal dificultad que presenta éste y el dolménico es el carecer de una estratigrafía definida. Así,
mientras no se disponga de otros elementos más seguros, nos inclinamos a
situar cronológicamente ambos yacimientos en un momento de transición del
Eneolítico a la Edad del Bronce.

11
Según las tablas de LLANOS, A. y VEGAS, J. L.: Ensayo de un método para el estudio y
clasificación tipológica de la cerámica. Estudios de Arqueología Alavesa, VI. Vitoria, 1974.
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NOTAS SOBRE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
PROCEDENTES DE LA ZONA DE GRAÑÉN (HUESCA)
por
ALMUDENA DOMÍNGUEZ, PILAR CASADO y ÁNGELES MAGALLÓN

Se dan a conocer en este trabajo diversos materiales procedentes de una
zona apenas conocida para la arqueología de no ser por algunas citas en la
bibliografía, exclusivamente aragonesa, que aluden a la existencia de hallazgos sueltos, sin profundizar demasiado en su contexto cultural ni en sus características tipológicas 1.
La base de este estudio está constituida por un conjunto de materiales
reunidos por don Francisco de la Hera Martínez, producto de sucesivas prospecciones efectuadas por una amplia área geográfica, interfluvial, que aparece delimitada por los ríos Guatizalema, Flumen y Alcanadre. Abarca, como
se refleja en el mapa de la lámina I, las localidades de Piracés, Grañén,
Usón, Peralta de Alcofea, Curbe, Alberuela, San Lorenzo del Flumen, El
Tormillo y Lalueza (Lám. I). En ninguna de ellas se han practicado excavaciones arqueológicas, a excepción de Usón, en cuyo término se incluye el
yacimiento de Gabarda I, objeto de trabajos por parte de R. Donoso. No
obstante, se desconocen los resultados de los mismos, estando los materiales
depositados en el Museo Provincial de Huesca.
Se trata, pues, de un estudio preliminar sobre una muestra selectiva, depositados provisionalmente los materiales en el grupo escolar de la localidad
de Curbe. No se tienen en cuenta otros en poder de particulares o en el Museo Provincial, y por supuesto el desconocimiento de la superposición estratigráfica en la que deberían estar dispuestos obliga a realizar su análisis únicamente desde el punto de vista tipológico, a la espera de que se efectúe un
estudio más amplio con resultados obtenidos a partir de una excavación.

1

La bibliografía y datos publicados sobre los yacimientos que aquí se citan pueden verse en
A. DOMÍNGUEZ, A. MAGALLÓN y P. CASADO: Carta Arqueológica de España: Huesca. Diputación Provincial de Huesca, Zaragoza, 1984.
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I.

MATERIALES DE PROCEDENCIA DETERMINADA

I. Material Lítico
Gabarda (Usón)2
— Punta de flecha foliácea con gran pedúnculo y aletas iniciadas (Lám. II,
1).
— Lasca laminar con retoque simple, denticulado proximal, lateral derecho;
directo e inverso y frente transversal. Posible hoja de hoz (Lám. II, 2).
2
En Usón hay tres extensas zonas donde aparece material arqueológico; una de ellas corresponde a un asentamiento de la Edad del Bronce, mientras que en las otras dos (conocidas
como La Iglesieta y Monte Gabarda, respectivamente) son visibles también restos de fortificaciones romano-medievales, actualmente en estudio por parte de C. Esco. Los materiales que
aquí se describen corresponden en su mayoría al de la Edad de Bronce.
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— Hacha pulimentada con señalización de los perfiles del filo, forma oval
(Lám. II, 6).
— Posible raspador sobre lasca con retoque simple que afecta a todo el borde de la pieza (Lám. II, 3).
— Punta foliácea, de base apuntada con retoque plano incompleto, presenta
restos de córtex (Lám. II, 4).
— Lámina con retoque en el extremo distal como posible y muy reducido
frente de raspador (Lám. II, 5).
— Láminas con retoque simple denticulado que afecta a ambos laterales.
Lalueza
— Lasca laminar con restos de córtex y retoque simple directo (Lám.
III, 1).
— Lámina de sección triangular con retoque simple marginal directo (Lám.
III, 2). ·
— Lámina de sección trapezoidal con retoque simple en la parte proximal,
directo y simple inverso (Lám. III, 3).
— Hacha pulimentada de forma trapezoidal (Lám. III, 4).
La Masadera (El Tormillo)3
— Fragmento de hacha triangular correspondiente a un hachita votiva
(Lám. III, 5).
— Lasca ligeramente carenada con retoque simple que afecta al borde distal
semicircular creando un posible borde de raspador (Lám. III. 6).
— Lasca con retoque simple que cubre el frente semicircular dejando restos
de córtex.
— Varias láminas con retoques simples que afectan a parte de los laterales.
Peralta de Alcofea4
— Punta foliácea fragmentada en la que se advierte el inicio del pedúnculo y
las aletas
— Hoja de hoz sobre fragmento de lasca en sílex tabular con restos de córtex y retoque simple denticulado.
— Varias láminas con retoques simples poco significativos y restos de talla.
3
De Lalueza y la Masadera sólo se conocen de momento materiales superficiales que por
sus características son asimilables a un primer momento de la Edad del Bronce. Carta Arqueológica de España: Huesca, pp. 113 y 118.
4
Aparte de lo que se trata en este apartado de material lítico, sabemos de un fragmento de
cerámica ibérica con decoración pintada y otros de tipo común, además de un pasador de bronce quizás tardorromano, de procedencia incierta por los alrededores de la localidad.
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San Lorenzo de Flumen
— Raspador sobre lasca laminar con retoque simple.
— Láminas y lascas con algún retoque simple afectando a parte de los laterales.
Alberuela
— Conjunto de lascas laminares con mínimos retoques simples además de
un pequeño conjunto sin trabajo y restos de talla.
El Portillo y La Fortaleza (Piracés)5
— Lasca ligeramente carenada con retoque simple, profundo, denticulado,
directo, lateral derecho (Lám. IV, 1).
— Lasca denticulada con retoque simple profundo directo denticulado (Lám.
IV, 2).
— Punta de flecha foliácea en sílex blanco (Lám. IV, 3).

5
El yacimiento del Portillo, situado al sur de Piracés, ha sido investigado por V. BALDE·
LLOU, llegando a la conclusión de que se trata de un asentamiento al aire libre cronológicamente
atribuible a un momento tardío del Eneolítico, con cerámica campaniforme, Vid. V. BALDELLOU: La Prehistoria de Huesca y El Neoeneolítico altoaragonés, en I Reunión de Prehistoria
Aragonesa, Huesca, 1981, pp. 30 y 79 respectivamente. Carta Arqueológica de España: Huesca,
pp. 133.
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— Lasca laminar con escotadura y retoque simple, directo e inverso en el
lateral izquierdo (Lám. IV, 4).
— Lámina apuntada con retoque simple directo en lateral izquierdo e inverso en el derecho (Lám. IV, 5).
— Varias lascas y láminas con mínimos retoques simples.
2. Material Cerámico
Se reúnen en este apartado los restos más significativos (bordes, carenas, fondos o pies, asas y fragmentos que presentan alguna decoración) del
abundante material cerámico de Curbe y Gabarda6 conservado en esta colección, mientras que de los restantes yacimientos no se han recogido. Sí son
visibles junto a restos de construcción en algunos casos.
Cerámica hecha a mano
La mayoría de los fragmentos que evidencian una factura manual presentan la característica común de una pasta elaborada con arcilla bastante
homogénea y depurada, mezclada con desgrasantes finos, micáceos o calizos,
de coloración gris o negruzca por acción del fuego reductor, y superficies
externa e interna generalmente tratada por alisamiento o espatulado. Hay
predominio de las superficies lisas sobre las decoradas, en cuyo caso la decoración más frecuente es la de cordones sencillos con impresiones de dedos,
uñas u otro instrumento, a veces simples prensiones digitales sobre la superficie blanda o incisiones irregulares de objetos apuntados cubriendo la superficie externa sin formar composición alguna.
Por lo que se refiere a formas, el tipo de fragmentos no permite determinarlas. El grosor de las paredes y tipo de bordes pertenece a vasijas globulares, tipo olla de cocina o de almacenamiento, con el cuello marcado y
borde redondeado, provistas de asas verticales de sección semicircular en algunos ejemplares. Junto a éstos hay otros fragmentos sin decoración, de paredes de inferior espesor, con el cuello destacado y bordes exvasados, que
presentan también las superficies alisadas o pulidas.
Son menos los fragmentos que presentan una pasta de inferior calidad,
con partículas cuarzosas bastante aparentes que saltan con facilidad, contribuyendo así al deterioro de los bordes y dificultando la reconstrucción de los
recipientes.
6
Junto a estos fragmentos cerámicos aparecen numerosos de tipo medieval de cocción reductora, lisa o con decoraciones incisas formando meandros; así como fragmentos de ánforas o
grandes ollas de cerámica moderna con la típica decoración de caña aplicada sobre el barro
blando o similar. Dado que el material aparece mezclado, es difícil hacer la diferenciación entre
los tres yacimientos citados, por ello les damos la etiqueta de Gabarda a éstos y a los siguientes
descritos.
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De Gabarda destaca el fragmento que nos da la forma del vaso de la
Lám. V, fig. 1, de 14,5 cm. de diámetro de boca, paredes finas y superficie
muy deteriorada por efecto de un uso prolongado del fuego. Las figs. 2, 3, 4
y 5 ofrecen algunas de las decoraciones más habituales del conjunto. No se
debe obviar el citar aquí la vasija que hay en la colección particular de F. de
la Hera, de muy buena factura, coloración negruzca, decorada con incisiones
paralelas oblicuas en la zona de unión entre el cuello y la panza; con el fondo plano, hombros acentuados y el borde vuelto hacia el exterior7.
7

Carta Arqueológica de España: Huesca, p. 187, Lám. XVII.
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De Curbe destacan cuatro perfiles con borde vuelto e inicio de carena8,
dos asas de sección semicircular (Lám. VI, figs. 1 y 2) y un asa fina de sección subtriangular apoyando sobre carena destacada, perteneciente a un recipiente de paredes bastante delgadas. De formas completas solamente podemos basarnos en un cuenco de la misma colección, con el fondo convexo,
paredes curvas y el borde ligeramente vuelto hacia afuera, de superficie alisada.

Cerámica campaniense9
Los fragmentos cerámicos con pasta y barniz de tipo campaniense corresponden en su mayoría al yacimiento de la Iglesieta de Gabarda, algunos
lo son de Curbe y alrededores. Destacamos aquí los más significativos:
Gabarda. — Fragmento de fondo e inicio del cuerpo de una copa de la
forma 1 A de Lamboglia, presenta pie alto y cuatro círculos concéntricos
acanalados en su interior. Pasta campaniense B, su forma se aproxima a
Morel 2323, fechándose alrededor del año 100 (Lám. VII, 1).
— Fondo de pátera o recipiente abierto de paredes gruesas y pie alto. Pasta
de color ocre amarillento del tipo B, con partículas micáceas, barniz poco
cubriente con irisaciones azuladas. En la cara externa del fondo lleva grabados los signos ibéricos be y gi (Lám. VII, 2).
— Pie alto que puede corresponder a una copa similar a la forma 3141 al
de Morel, fechada en el siglo II. La pasta es rojiza y el barniz presenta
irisaciones muy perdidas (Lám. VII, 3).
— Fondo de recipiente de pie alto. Pasta color arena grisácea, con barniz
negro poco intenso y sin brillo, con las manchas rojizas. Forma tipo Β ο
A tardía (Lám. VII, 4).
— Fondo de recipiente campaniense A, de gruesas paredes y pie alto. En su
interior presenta cuatro círculos concéntricos (Lám. VII, 5).
— Fragmento de fondo de un forma campaniense A, pasta rojiza y barniz
negro poco intenso con escasas irisaciones y manchas rojizas. Lleva en su
interior cuatro círculos concéntricos, como muchas formas que aparecen
a mediados del siglo II (Lám. VII 6).
Curbe. — Fragmento de borde de un recipiente de paredes de poco espesor, presenta moldura con inflexión en su cara superior. Pasta gris y barniz
negro opaco de mala calidad, pudiendo correponder al tipo C o quizás una
imitación provincial del Β (Lám. VII, 7).
8 Carta Arqueológica de España: Huesca, pp. 99.
9 MOREL, J. P.: Céramique campanienne: le formes. B.E.F.A.R., 244. Roma, 1981. LAMBOGLIA, N.: Per una classificazione preliminare della ceramica campana. Bordiguera, 1952. BELTRÁN LLORIS, M.: Cerámica romana. Tipología y clasificación. Zaragoza, 1978.
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— Fragmento del borde e inicio del cuerpo de una pátera o recipiente abierto, es del tipo continuo de paredes paralelas que se une al cuerpo del vaso
sin ruptura. Pasta beige u ocre con barniz negro brillante, tipo Β (Lám.
VII, 8).
Terra Sigillata10
Se estudian ocho fragmentos, de los que siete fueron hallados en Gabarda y uno en Curbe.
— Fragmento del fondo de un cuenco de la forma Drag. 37, variante sigillata hispánica. Presenta la decoración correspondiente al friso interior de la
vasija, dividido en metopas a partir de dobles líneas onduladas, cuyo
motivo principal es un ara o pedestal sosteniendo un objeto incierto flanqueado por una sucesión vertical de motivos angulares; limita la zona inferior una orla horizontal de lúnulas. Pasta mala con barniz casi perdido
(Lám. VIII, 1). Gabarda.
— Fragmento del cuerpo de un recipiente de sigillata hispánica. La decoración consiste en un friso de círculos segmentados con rosetas en su interior, separados por motivos verticales; una doble línea horizontal separa
a su vez este friso de otro inferior de las mismas características, en este
caso incompleto. Pasta y barniz de buena calidad (Lám. VIII, 2). Gabarda.
— Fragmento del fondo de un cuenco de la forma Drag. 37 de sigillata hispánica, solamente se aprecia el final de la zona decorada representando
una estrecha faja y el arranque de otra con elementos angulares. Pasta de
buena calidad y barniz casi perdido (Lám. VIII, 3). Gabarda.
— Fragmentos de fondos correspondientes a la misma forma. Pasta de buena calidad y barniz bastante deteriorado (Lám. VIII, 4 y 5. Gabarda.
— Fragmento del borde y parte del cuerpo de la forma Drag. 24/25, sigillata de tipo gálico. Pasta y barniz muy buenos (Lám. VIII, Fig. 6). Gabarda.
— Fragmentos del borde de un cuenco de forma Drag. 35, sin decoración;
pasta y barniz buenos de sigillata hispánica (Lám. VIII, 7). Gabarda.
— Fragmento del borde de un vaso del tipo sigillata paleocristiana, de cocción reductora, con motivos decorativos en la parte interna a base de rosetas inscritas en dobles círculos. Pasta buena (Lám. VIII, 8). Gabarda.
— Fragmento de un cuenco de sigillata hispánica, forma Drag. 27, sin decoración. Pasta y barniz de buena calidad (Lám. VIII, 9). Curbe.
10 MEZQUIRIZ, Μ. Α.: Terra sigillata hispanica. Valencia, 1961.
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Cerámica pigmentada

11

Incluimos en este apartado tres fragmentos que presentan paredes adelgazadas con cubierta de engobe o restos del mismo; por sus dimensiones,
ninguno de ellos permite determinar la forma del recipiente al que pertenecieron. Los dos primeros son de Gabarda y el tercero de Curbe.
— Fragmento de vasito de paredes finas (3 mm. en el borde y 2 en el cuello)
con borde oblicuo y arranque de un asa directamente bajo el borde, los
dos extremos del arranque del asa están ligeramente moldurados. Pasta
bien depurada, de aspecto compacto y color arenoso, con pigmento o engobe cubriente por ambas superficies, de tonalidad anaranjada brillante y
11 Nomenclatura utilizada por UNZU, M., en Cerámica pigmentada romana en Navarra
(Trabajos de Arqueología Navarra, 1. Pamplona, 1979, p. 251). A este tipo cerámico se le conoce también bajo la denominación de barnizada o engobada; este último término, a nuestro juicio, es el más adecuado, puesto que la cubierta de engobe casi siempre implica la mezcla de una
sustancia mineral o vegetal que transforma el color de la base arcillosa bajo la acción del fuego,
en este caso oxidante; por el contrario, el barniz utiliza otra clase de aglutinante, no arcilloso.
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manchas oscura tornasoladas. Aunque su reducido tamaño impide determinar su tipología, las características formales y el acabado de las superficies nos inclinan a datarlo en los inicios del Imperio 12 (Lám. IX, 1).
— Fragmento de jarrita de paredes finas con arranque del asa y parte del
cuello. El asa de cinta apoya directamente sobre el labio moldurado y ligeramente inclinado hacia el interior, mientras el cuello, con paredes de
un grosor de 4 mm. por término medio, se incurva hacia fuera. Pasta de
color anaranjado y huellas de pigmentación por ambas caras. Dada la
variedad tipológica de esta clase de recipientes (con las consiguientes limitaciones en nuestro caso) y la amplitud cronológica de su uso, desde
finales de época republicana hasta Bajo Imperio, resulta problemático
definir su datación (Lám. IX, 2).
— Fragmento de jarra con asa de sección aplanada apoyando sobre el cuello, de paredes más gruesas (entre 7 y 5 mm.). El borde es continuo con
un ligero ensanchamiento hacia la parte superior en sustitución del labio.
Pasta de inferior calidad, con pigmento beige anaranjado sin brillo y
manchas oscuras, presenta bastantes rugosidades y estrías sobre todo por
la parte externa del asa; fractura muy irregular (Lám. IX, 3).
3.

Objetos metálicos
Gabarda (Usón)

Cerca del poblado de Gabarda I se halló un glande o proyectil de plomo
con una inscripción, dispuesta en dos líneas, en una de sus caras (Lám. X) 13.
Se trata de una pieza de forma ovoide con los extremos apuntados, de
48 mm. de longitud, midiendo el glande propiamente dicho 33 mm. La longitud total de 48 mm. es debida a que la pieza no ha sido recortada después de
su fabricación, conservando parte del plomo sobrante adherido a uno de sus
extremos.
La fabricación de estos proyectiles o glandes se realizaba vertiendo plomo fundido en moldes bivalvos, de los que existe una gran diversidad en función de la forma y número de piezas deseadas 14. Las necesidades de la lucha
y función hace que estas piezas estén fabricadas sin cuidado y con rapidez,
de ahí que adherencias y rebabas de este tipo sean frecuentes.
12
Vid. cronología para los vasos de paredes finas en MAYET, F.: Céramiques à parois fires
dans la Péninsule Ibérique. París, 1975. VEGAS, M.: Cerámica común romana en el Mediterráneo
Occidental. Barcelona, 1973. M. BELTRÁN, 1978, op. cit.
13
Presentamos únicamente un avance al estudio de la pieza, la revisión completa se realiza
dentro de un estudio más amplio sobre la Epigrafía romana de Huesca. Una serie de piezas con
la misma inscripción han sido presentadas a la Reunión sobre Epigrafía Hispánica de época republicana por CHIC, G. Las piezas proceden de Encinasola, en la provincia de Huelva.
14
sobre la fabricación, utilización, formas, decoración de los glandes, vid. los trabajos de
FOUGÈRES, G., art. «funda» y «glans». Dictionnaire des Antiguités Grecques et Romains, de CH.

DAREMBERG y E. SAGLIO. T. II, 11, pp. 1363 y 1608, respectivamente.
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El aspecto más interesante del glande es la propia leyenda en grandes
caracteres y bien visible sobre una de sus caras:
Q. SERT
PROCOS
En la opuesta lleva un motivo decorativo —nada inusual en estas piezas—, aquí parece tratarse de la representación de un timón 15.
La inscripción alude a Q. SERTORIVS PROCO (n)S (ul), siendo el
único testimonio arqueológico que conservamos de Sertorio, por el momento, en la región oscense16, territorio al que estuvo tan ligado este personaje.
Nos permite, pues, precisar geográficamente un punto en el que intervinieron tropas leales a Sertorio y que no aparece mencionado en las fuentes.
El cargo de procónsul que aquí se le atribuye deja expuesta, claramente, su
posición, al considerársele como el representante legítimo del poder de Roma
que emprende la reconquista de los territorios que le había correspondido
administrar. Sobre este punto, son muy importantes las consecuencias que
tuvo para Hispania la actitud política de Q. Sertorio, dejando patente en este
tipo de inscripciones su pensamiento respecto a quien detenta el poder legítimo, al hacerse nominar con un cargo que en la realidad no ostentaba 17.
La pieza permite, por otra parte, aludir al tipo de armamento utilizado
por las tropas sertorianas. Es conocida la utilización de la honda por las tropas indígenas al servicio de Roma, su experiencia y el óptimo grado de precisión que alcanzaban estos honderos.
El yacimiento arqueológico en cuya proximidad ha sido hallada la pieza,
Gabarda I, es un enclave natural, fuertemente protegido por sus condiciones
estratégicas, aumentadas por los restos constructivos que todavía conserva.
Los proyectiles de honda eran utilizados, eficazmente, en los asaltos y defensas de recintos fortificados, como el lugar en donde se ha hallado este
glande.
Curbe (Grañén)
Procedentes de este yacimiento son una cuenta de cobre o bronce con
perforación central; un alfiler de cabeza circular fragmentado y una punta de
flecha trianguliforme, también en bronce, que presenta pedúnculo y el inicio
de las aletas, fragmentada igualmente.
15
CHAVES, F.: Las monedas hispano-francesas de Casteia, Barcelona, 1979, p. 28 y 81. Hay
una representación similiar muy esquematizada.
16
Sobre las andanzas de Sertorio por el Valle de Ebro, cfr. el trabajo de L. SANCHO, Sertorio en el Valle del Ebro. Mapa n.° 44. A.P.A.A., t. I. Zaragoza, 1980 y la obra clásica de
SCHULTEN, A. Sertorius. Leipzig, 1926. Barcelona, 1949.
17
Los modernos trabajos sobre su figura destacan el papel que desempeñó al intentar defender el poder legítimo de Roma, el cual Sertorio pensaba que detentaba. Sobre este asunto pueden verse las consideraciones históricas del trabajo de G. CHIC, quien recoge gran parte de la
bibliografía al respecto.
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4. Objetos varios
Del lugar de Curbe es el fragmento de un soporte circular de mármol,
de 11 mm. de grosor, con doble moldura en el borde y un orificio en la parte
próxima al centro.
Una concha de pectem maximus, usada como colgante, a juzgar por los
orificios que presenta en la zona cercana a la charnela.
II.

MATERIALES DE PROCEDENCIA INDETERMINADA

1. Material lítico
Los restos de sílex son abundantes y mejor representados que los restos
cerámicos. El sílex utilizado generalmente es gris oscuro y blanco, con restos
de córtex, en algunos casos, por ser de procedencia tabular. Hay en la colección un buen número de material de debitage, lascas, láminas y laminillas,
generalmente de sección triangular, sin trabajo alguno, lo que hace pensar en
una materia prima accesible, ya que el trabajo y aprovechamiento no están
agotados. Aun siendo todos ellos de la misma zona geográfica, no se puede
asegurar su procedencia local.
Puntas
Conjunto de piezas de retoque plano bifacial, tanto bipuntadas como de
pedúnculo y aletas que son características de un momento antiguo de la
Edad del Bronce.
— Punta de flecha foliácea de base convexa en sílex, con restos de córtex
(Lám. XI, 1).
— Punta de flecha foliácea de pedúnculo y aletas, el pedicelo está muy marcado en sílex (Lám. XI, 2).
— Punta de flecha foliácea fragmentada, de pedúnculo y aletas iniciadas, en
sílex (Lám. XI, 3).
— Punta de flecha foliácea de base apuntada en sílex blanco.
— Punta de flecha foliácea de pedúnculo y aletas bien significadas, en sílex
blanco.
Láminas
— Lámina apuntada de sección triangular en sílex, con retoque simple, discontinuo, directo (Lám. XI, 4).
— Lámina de sección triangular en sílex, con retoque simple, marginal, continuo, directo (Lám. XI, 5).
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— Lámina de sección semicircular en sílex blanco, con retoque plano unifacial. Piezas similares son denominadas «gajos de naranja» y aparecen en
yacimientos con materiales líticos análogos a los de este conjunto (Lám.
XI, 6).
— Lámina de sección triangular en sílex, con retoque simple, discontinuo,
directo (Lám. XI, 7).
— Lámina de sección trapezoidal en sílex, con retoque simple, marginal,
directo (Lám. XI, 8).
— Láminas de sección trapezoidal en sílex beige y gris, con retoque simple
con tendencia a plano, directo; el n.° 3 presenta una escotadura transversal (Lám. XII, 1 a 4).
— Lámina de sección triangular en sílex beige con retoque simple directo
(Lám. XII, 5).
— Lámina de sección triangular en sílex negro con restos de córtex en el
anverso y retoque simple con tendencia a escaleriforme, continuo, directo
(Lám. XII, 6).
— Fragmentos de sílex beige, posiblemente de hojas de hoz, en sílex tabular,
manteniendo córtex en ambas caras, excepto el n.° 10; retoque simple con
tendencia a plano y escaleriforme (Lám. XII, 7 a 11).
— Lámina de sección trapezoidal en sílex beige con retoque simple marginal
directo en el lateral derecho.
— Hemos señalado aquí aquellas láminas cuyo trabajo afecta de forma clara a algunos de los bordes de la pieza creando frentes activos, el tipo más
común en este conjunto es el que presenta el retoque simple con tendencia a plano. Existe además un buen número de láminas y laminillas con
pequeños retoques simples que no incluimos por no conformar tipos muy
definidos, además de otro buen número sin trabajo alguno.
Hojas de Hoz
Uno de los tipos instrumentales más significativos del conjunto lo constituyen las hojas de hoz o sierras sobre sílex tabular, con restos de córtex y
presencia de pátina, realizadas principalmente sobre lasca, aunque existen
también sobre lámina.
— Grupo de 14 hojas de hoz, realizadas sobre lasca, con retoque simple
denticulado (Lám. XIII, 1 a 8 y 13-14).
— Fragmentos de hojas de hoz realizadas sobre lámina de sección triangular
y trapezoidal, con retoque simple denticulado directo e inverso (Lám.
XIII, 9 a 12).
Formas apuntadas
— Pieza apuntada sobre lámina, retoque simple con tendencia a plano en el
lateral izquierdo y abrupto en el derecho, directo e inverso (Lám. XV, 5).
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— Lámina fragmentada en la parte distal, posiblemente correspondería a
una punta más acusada; retoque simple con tendencia a plano en la cara
ventral (Lám. XV, 6).
— Forma apuntada sobre lasca laminar en sílex gris, con retoque simple
denticulado directo en lateral izquierdo y simple directo en el derecho
(Lám. XV, 7).
Perforadores
— Perforador sobre lasca de considerable tamaño con retoque simple, profundo, directo, denticulado (Lám. XV, 8).
— Perforador sobre lasca en sílex blanco, con retoque simple directo lateral
izquierdo y simple con tendencia abrupta en el derecho (Lám. XV, 10).
— Perforador sobre lasca en sílex negro con ligero retoque simple en la parte distal (Lám. XV, 11).
— Perforador sobre lasca con restos de córtex en la parte distal y retoque
simple, profundo, directo (Lám. XV, 12).
— Perforador sobre lasca con retoque simple, marginal, directo, lateral izquierdo, seguido de abrupto, directo e inverso (Lám. XV, 13).
Raspadores
— Raspador carenado sobre lasca en sílex claro, con retoque simple que
afecta al frente de raspador y parte de los laterales (Lám. XIV, 1).
— Raspador sobre lasca de sílex gris oscuro, pseudocircular, con retoque
simple directo y restos de córtex en el anverso (Lám. XIV, 2).
— Raspador carenado sobre lasca en sílex gris oscuro (Lám. XIV, 3).
— Raspador sobre lámina en sílex blanco, con restos de córtex en el anverso
y retoque en el frente y parte proximal (Lám. XIV, 4).
— Raspador sobre lámina de sílex blanco, de sección trapezoidal con retoque simple y tendencia a abrupto, continuo, directo (Lám. IV, 5).
— Posible raspador carenado en sílex oscuro, con restos de córtex en la cara
anterior, parte distal y retoque simple continuo, directo y en lateral derecho inverso (Lám. XIV, 6).
— Posible raspador sobre lasca fracturada en sílex blanco con retoque
abrupto continuo, directo en lateral derecho formando así un lateral y
parte frontal de raspador incompleto (Lám. XIV, 7).
— Raspador sobre gran lasca, con retoque simple, profundo inverso que
continúa simple, directo, denticulado; simple continuo, alterno, transversal y lateral derecho (Lám. XIV, 8).
— Raspador sobre lasca en sílex negro con restos de córtex y retoque simple
continuo, alterno (Lám. XIV, 9).
PSANA. — 61-62

153

A. Domínguez. P. Casado y A. Magallón

154

PSANA —61-62

Notas sobre materiales arqueológicos procedentes de la zona de Grañén (Huesca)

Geométricos
Estas cuatro piezas pueden ser encuadradas en el epígrafe de industria
de geométricas y microlaminar, posiblemente como recuerdo de una tradición que tuvo su mayor desarrollo en momentos anteriores pero que pervive
con posterioridad.
— Semicírculo sobre lámina con retoque simple, continuo, directo e inverso
(Lám. XV, 1).
— Trapecio sobre lámina trapezoidal en sílex blanco con retoque abrupto
profundo, directo (Lám. XV, 2).
— Fragmento de lámina de sección trapezoidal en sílex blanco con retoque
simple, marginal directo lateral derecho (Lám. XV, 3).
— Puntita sobre lámina de sección triangular en sílex beige, con retoque
plano que invade ambas caras, en la superior hasta la arista central
(Lám. XV, 4).
Lascas
— Gran lasca con restos de córtex y retoque simple que afecta a ambos
bordes, formando un frente semicircular en el lateral izquierdo (Lám.
XVI, 1).
— Lasca denticulada con retoque simple, profundo, directo, lateral izquierdo
(Lám. XVI, 2).
— Lasca laminar denticulada con retoque simple, profundo, directo, distal y
lateral derecho (Lám. XVI, 3).
— Lasca laminar en sílex gris con retoque simple, profundo, directo (Lám.
XVI, 4).
— Lasca en sílex negro con retoque abrupto, marginal, continuo, directo, tal
vez forme frente de un raspador (Lám. XVI, 5).
— Lasca con retoque simple denticulado proximal y talón retocado (Lám.
XVI, 6).
Núcleos
— Pieza muy interesante en sílex gris oscuro que puede pertenecer a un
fragmento de núcleo piramidal para extraer laminillas con reutilización
como punta de buril en un frente, ya que presenta retoque simple y plano
formando ángulo, continuando el mismo retoque simple en otro lateral
(Lám. XVI, 7).
— Núcleo de extracción de lascas, posiblemente reutilizado con posterioridad, ya que presenta un retoque simple formando un frente circular
(Lám. XVII, 1).
— Núcleo de extracción de lascas en lám. XVII, 2. Además de éstos, existen
otros dos peor conservados.
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Hachas pulimentadas
Conjunto de hachas pulimentadas en material procedente de rocas corneanas, a excepción de una sobre microdiorita micácea-anfibólica, que muy
sucintamente podemos definir como de formas trapezoidales (cinco completas y 6 fragmentadas, lám. XVIII, 2); rectangulares u ovales (dos completas
y tres fragmentos, lám. XIX, 2 y 3) y seis fragmentos de la parte proximal
que podrían pertenecer a formas triangulares (Lám. XIX, 1), además de una
veintena de fragmentos inidentificables; las secciones son de dos tipos, circulares y ovales o aplanadas. Generalmente, el pulimento no está plenamente
realizado y solamente en algunas se distinguen claramente los bordes correspondientes a las partes activas de la pieza.
Bolas
Las zonas circundantes a Curbe han aportado una importante cantidad
de bolas o también denominados machacadores o percutores, realizados en
caliza, cuarcita, arenisca y granito y cuyas diferencias estriban principalmente en el tamaño y en el mayor o menor grado de erosión que se haya ejer158
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cido en alguna de las caras. Podemos distinguir mediante una medición
completa del medio centenar de ejemplares dos tamaños, las pequeñas, que
oscilan entre los 3 cm. de diámetro por 2 de grosor, y los 6 cm. por 4 cm.;
mientras que las grandes oscilan entre los 7 cm. de diámetro y 4 de grosor y
los 9 y 6 cm. respectivamente. Presentan restos de trabajo y de uso sobre
estas zonas alisadas, de ahí la posible utilización como machacadores o percutores e incluso en algún caso han sido posteriormente talladas creando un
frente a modo de hacha (Lám. XX).
Al hablar de material lítico hay que incluir un conjunto de molinos recogidos por la zona, en su mayoría de Curbe, que tipológicamente responden
al de vaivén y al circular de perforación central. Del primer tipo hay alrededor de una docena de diversos tamaños, desde los más grandes, de 40 por 20
cm., aproximadamente (seis ejemplares), hasta los de inferior medida, de
25 por 12 cm.; en piedra granítica, a excepción de uno de conglomerado.
También de granito son los circulares, con un diámetro de 50 cm. por término medio, en número de seis, de los cuales tres se hallan fragmentados; existen algunas piedras fijas correspondientes a este tipo de molino.

CONSIDERACIONES FINALES

Refiriéndonos al conjunto lítico de toda la zona, podemos decir que estamos ante una industria de sílex, por lo general de procedencia tabular,
manteniendo restos de córtex en algunas piezas. Su presencia es considerable
si establecemos comparación con otros materiales arqueológicos, al menos
en el yacimiento mencionado de la Peña del Agua de Curbe, donde está presente la cerámica o el metal en una proporción muy inferior.
Se aprovecha bien la materia prima sin agotar sus posibilidades, ya que
existen abundantes restos de talla, lascas y láminas sin trabajo y tampoco los
núcleos de extracción de lascas han sido consumidos en su totalidad. Es significativa la comparación entre estos restos de talla y lascas y las piezas
completamente finalizadas o realmente utilizadas y trabajadas por el hombre. En la zona son frecuentes los afloramientos de calizas terciarias, así
como en las muelas de la Depresión, y entre ellas los nódulos de sílex; por
ende la materia prima, el sílex, no es escasa para la extracción.
El conjunto de utillaje de sílex podemos definirlo como compuesto por
instrumental tradicional, raspadores, muy pocos carenados, perforadores y
láminas; materiales de tradición epipaleolítica, representados por los geométricos, media luna, trapecio y puntita que, como es habitual ya en otras
áreas relativamente cercanas de la provincia de Zaragoza, aparecen como
pervivencia de momentos anteriores; los instrumentos de origen neolítico, hojas de hoz con restos de pátina, hachas pulimentadas y molinos, todos ellos
referidos a actividades agrícolas y, por último, los materiales propios del
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Eneolítico, como las piezas foliáceas de retoque plano, apuntadas, bipuntadas o de pedúnculo y aletas. En este panorama cabría señalar la presencia de
escasas piezas macrolíticas cuya vigencia llega hasta este momento, representadas aquí por las grandes lascas18.
El material cerámico, de factura manual, resulta de difícil asignación
cronológica por el conservadurismo y tradición en las formas que se observa
desde el Eneolítico y a lo largo de la Edad de los Metales. Formas completas sólo tenemos el cuenco mencionado de la Peña del Agua de Curbe, idéntico a otros asociados a cerámica campaniforme19 u otros tipos característicos de los inicios de la Edad del Cobre, y no desentona con el material lítico
o metálico analizado. El resto de los fragmentos parecen estar más en relación con un período de habitación más tardío, quizás Bronce final o Edad
del Hierro. Y a esta fase asignaremos igualmente de forma provisional el
material cerámico de Gabarda.
La posición estratégica de Gabarda y las favorables condiciones que
presenta para su habitación son probablemente las que determinan que se
situaran allí una serie de establecimientos que van desde el mundo neo-eneolítico hasta la época romano-medieval.
El momento eneolítico, testificado por la presencia de hachas, hojas de
hoz, molinos, es esencialmente agrícola y entra en relación con la pujanza de
este mundo en la provincia, que empieza a manifestarse en yacimientos
como el Portillo de Piracés y que esperamos incrementar en futuras prospecciones.
El mundo indígena prerromano queda, en cambio, un tanto desdibujado
por la falta de materiales cerámicos que ayuden a definirlo, hecho éste que
quizás deba explicarse no por su inexistencia —este sustrato indígena se hace
patente en zonas estratégicamente bien definidas de otras comarcas de la
provincia—, sino por la circunstancia de contar exclusivamente con los materiales de una pequeña colección.
El conjunto de cerámicas campanienses y el glande sertoriano nos testimonian un poblamiento romano republicano que, a juzgar por el proyectil,
intervino activamente en las luchas civiles, dato de interés para el estudio de
este período en la zona; del mismo modo que fragmentos de terra sigillata,
escasos en número, nos marcan una continuidad, si bien con menos intensidad, en época imperial.
18
CASADO, P.: Nuevos hallazgos de la Edad del Bronce en las Cinco Villas (Zaragoza). En
«Actas al XIV Congreso Arqueológico Nacional», Zaragoza, 1977, p. 279. Materiales de la
Edad del Bronce en el curso del río Riguel (Zaragoza). En «Actas al XV Congreso Nacional de
Arqueología, Zaragoza, 1979, p. 521. El yacimiento del Busal (Uncastillo, Zaragoza). En «Actas
al XVI
Congreso Nacional de Arqueología», Zaragoza, 1983, p. 321.
19
Sobre el mundo prehistórico de la provincia de Huesca, véanse los trabajos de V. BALDELLOU, especialmente El Neo-eneolítico alto-aragonés. «I Reunión de Prehistoria Aragonesa»
(Huesca), 1981, pp. 57-90 y el Estado actual de la Prehistoria en el Alto Aragón. Aspectos generales. «IV Colloqui Internacional de Puigcerdá», 1982, pp. 89-98.
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Con el presente artículo pretendemos dar a conocer la existencia de los
yacimientos arqueológicos de reciente aparición, muy próximos al pueblo de
Agüero, en la provincia de Huesca. El primero de ellos es un yacimiento lítico que se conoce con el nombre de la Plana de Fuertes, encuadrable por los
materiales que entrega en la Edad del Bronce. El segundo es un abrigo en el
que se han localizado representaciones pictóricas de tipo esquemático.
Si bien ambos pueden ser contemporáneos, no contamos con datos que
nos permitan establecer una relación entre ellos.
Estos yacimientos han sido objeto de un estudio previo por parte de una
de nosotras (M.a Lourdes Montes) en la Tesis de Licenciatura 1.
LA PLANA DE FUERTES

Al pie del pueblo de Agüero se extiende una zona abancalada para su
cultivo, que forma un espolón enmarcado por dos barrancos, y que responde
al nombre genérico de La Plana. En este grupo de campos, tan sólo uno, el
olivar, conocido como Plana de Fuertes, entrega material arqueológico, y fue
localizado por una de nosotras (M.a Jesús Berraondo) en el transcurso de
una serie de prospecciones en torno al núcleo de Agüero.
El yacimiento se localiza en la hoja 209 «AGÜERO» del mapa 1:50.000
del Instituto Geográfico y Catastral en las siguientes coordenadas: 42° 21' de
latitud Norte, 2o 53' 30" de longitud Este, y está situado a una altura de 650
m. sobre el nivel del mar.

1
MONTES RAMÍREZ, L.: La población prehistórica durante el Neolítico y la Primera Edad
del Bronce en las Sierras Exteriores de la Provincia de Huesca. «Memoria de Licenciatura», leída en Zaragoza en junio de 1983 (inédita).
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Materiales
Los materiales que presentamos son fruto de varias visitas al lugar. En
total han sido 134 los sílex recogidos, de los cuales una veintena presentan
retoque. Entre estos últimos hay 13 que son piezas, tipológicamente hablando, y el resto son láminas con algún retoque poco importante. No ha aparecido ningún fragmento cerámico que pueda considerarse prehistórico, aunque
sí algunos de reciente factura.
El sílex, por lo general, es de color blanco, con pátina de alteración por
haberse hallado en superficie durante largo tiempo, y en algunos casos con
muestras de desilificación. Hay algún fragmento de color miel, pero son
ejemplares muy escasos, y asimismo hemos observado algunos casos de concreciones sobre las piezas.
El conjunto de la industria es microlítico, como puede observarse en la
Lámina 3, donde aparece el gráfico de Bagolini realizado sobre un total de
100 piezas2. A esta tendencia hay que añadir el aspecto fragmentado que
muestran numerosos objetos, consecuencia probablemente de las roturaciones
a las que todavía hoy es sometido el yacimiento.
En la lámina n.° 2 aparecen las piezas retocadas objeto de nuestro estudio. En el recuadro superior izquierdo aparece una punta de flecha recogida
por J. Maluquer3. Los únicos datos que ofrece al respecto son los de su
actual depósito en el Museo de Pamplona, donde consta su procedencia del
término municipal de Agüero, sin determinar su origen con más precisión.
Se trata de una punta de flecha de tipo foliáceo realizada sobre sílex tabular.
Hemos incluido esta pieza, aunque no tengamos certeza de que pertenezca al
yacimiento estudiado, ya que pretendemos reunir y dar a conocer el conjunto
de manifestaciones atribuibles a la Edad del Bronce del término de Agüero.
A continuación pasamos al estudio de las piezas. Hemos de advertir que
para las dos puntas hemos utilizado la tipología de los foliáceos de
Bagolini4 mientras que para el resto empleamos la de Laplace5. Asimismo,
seguimos a Laplace en la descripción del retoque de cada pieza.
N.° 1: Punta de flecha. Se enmarca en el apartado F1B de Bagolini o
puntas foliáceas con pedúnculo y aletas no destacadas.
2
BAGOLINI, B.: Richerche sulle dimensioni dei manuffati litici preistorici non ritoccati. «Annali 3del' Universitá di Ferrara», n.° 10. Ferrara, 1968.
MALUQUER DE MONTES, J.: LOS talleres de sílex del Alto Aragón. «Excavaciones en Navarra, V». Pamplona, 1957. Esta punta es recogida posteriormente por CAVA, Α.: Bases para una
tipología de las industrias líticas de la Primera Edad del Bronce en el Valle del Ebro. Tesis de
Licenciatura inédita. Zaragoza, 1974 (ejemplar mecanografiado); y por ANDRÉS, T.: «Mapa
Eneolítico»,
en BELTRÁN, Α.: Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesas, I. Zaragoza, 1980.
4
BAGOLINI, B.: Richerche tipologiche sul gruppo dei Foliati nelle industrie di etá olocénica
della5 Valle Padana. «Annali dell' Universitá di Ferrara», n.° 11. Ferara, 1970.
LAPLACE, G.: La Typologie Analytique et Structurales: base rationelle d'étude des industries lithiques et osseuses». «Banques de Donnés Archéologiques», n.° 932 (Colloques Nationaux
du C.N.R.S.). Paris, 1973.
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N.° 2: Punta de flecha. Pertenece al grupo FIC de Bagolini o puntas foliáceas con pedúnculo sencillo.
N.° 3: Lámina que presenta un retoque plano en su cara inversa. Parece
tratarse de un foliáceo sin terminar.
N.° 4: Segmento o media luna. Es una bitruncadura segmentiforme de
retoque alterno: BT1 en la tipología de Laplace de 1972.
N.° 5: Raspador carenado, que presenta el frente de raspador en el extremo proximal del talón: G3.
N.° 6: Raspador en hocico. G22.
N.° 7: Raspador nucleiforme.
N.° 8: Perforador sobre truncadura: BC1, opuesto a buril sobre plano
natural: BC1. BU.
N.° 9: Perforador-punta de dorso: BC2.
N.° 10: Buril nucleiforme. B32.
N.° 11: Núcleo prismático.
N.° 12: Lámina de retoque simple por sus dos lados: R21.R21.
N.° 13: Lámina con doble dorso profundo: LD22.
N.° 14: Fragmento de segmento de círculo con retoque en doble bisel.
Conclusiones
Por todo lo expuesto, creemos que este yacimiento no puede ser considerado como un taller de sílex, aunque la mayoría de los objetivos recogidos
no estén retocados.
Parece poco probable que el elevado número de lascas y láminas sin trabajar fueran desechos de talla, pues no sólo apenas hay núcleos, sino que
tampoco aparece sílex en estado natural en la zona.
En cuanto a la cronología, la presencia de las dos puntas foliáceas, permite suponer que este yacimiento se desarrolló en la Edad del Bronce, si bien
son de destacar las piezas de tradición paleolítica, como los raspadores o buriles: tipos que por otra parte tienen una clara pervivencia durante la Edad
del Bronce.
EL ABRIGO PINTADO DE LOS GITANOS

Se conoce como abrigo de los Gitanos, o cueva de los Gitanos, auna
gran oquedad que se abre justo al pie del inmenso roquedo que forman los
Mallos de Agüero. Se trata de un abrigo de grandes dimensiones, abierto en
conclomerados con la boca orientada al SE. Se localiza en la hoja 209
«AGÜERO» del mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral en las
siguientes coordenadas: 42° 21' 40" de latitud Norte, 2o 53' 30" de longitud
Este, a una altura sobre el nivel del mar de 700 m.
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En este abrigo ha aparecido un conjunto de esquematismos humanos
realizados en blanco y en perfecto estado de conservación. Las figuras están
en la pared izquierda del abrigo, muy próximas a la boca, y a una altura media entre 1 m. y 1,5 m. sobre el nivel del suelo.
Las pinturas están realizadas, al parecer, con una sustancia blanca que
segrega la misma roca, y que aparece formando pequeños núcleos, humedecida o mezclada con cualquier otro elemento, aplicada en trazos cortos, que
no dan la idea de un tamponado, sino más bien de pequeñas pinceladas.
El conjunto pictórico se halla dividido. Hay un grupo de 7 figuraciones
bastante próximas entre sí junto con un trazo lineal. Próxima a este conjunto
hay una figura humana aislada, y por encima de ésta, y separado también
del grupo anterior, hay otro trazo lineal. En total, pues, son 8 los esquematismos humanos, la mayoría pertenecientes al tipo de «hombres con los brazos en asa» de la tipología de P. Acosta6, cuya clasificación hemos seguido.
Para su publicación hemos realizado un calco sobre fotografía (Lámina 4).
Fig. 1.: Esquematismo humano. Cabeza apenas destacada por un pequeño punto. Un trazo vertical algo grueso hace las veces de tórax y abdomen.
Brazos en asa, curvos que acaban en el torso. Las extremidades inferiores
han sido sustituidas por un trazo sinuoso que discurre perpendicularmente al
cuerpo.
Fig. 2: Esquematismo humano, posiblemente masculino, que como la
figura anterior presenta una cabeza netamente diferenciada y brazos en asa
que convergen en el trazo continuo que representa el cuerpo. En este caso sí
están representados las extremidades inferiores, por medio de dos trazos arqueados y rematados por otros más cortos y perpendiculares a ellos. La línea
que conforma el cuerpo se prolonga en la parte inferior, dibujando al parecer
un falo, por lo que creemos que se trata de una representación masculina.
Fig. 3: Esquematismo humano ápodo, con la cabeza apenas marcada y
brazos en asa que se unen al cuerpo.
Fig. 4: Figura humana con similares características que la anterior, aunque con la cabeza algo más marcada.
Fig. 5: Esquematismo humano de brazos en asa, uno de los cuales está
muy poco marcado. Cabeza diferenciada y trazo inferior perpendicular al
cuerpo que sustituye a las extremidades inferiores. A la derecha aparece una
raya indeterminada de idéntica factura a las figuras en cuanto a la técnica.
Fig. 6: Figura humana esquemática encuadrable en el tipo de los cruciformes. Presenta la cabeza netamente marcada y un trazo desigual marca el
tronco, ensanchándose en la parte inferior hasta alcanzar la figura de un
triángulo estilizado. Los brazos están marcados por trazos muy gruesos. La
figura presenta en la parte inferior un remate triangular, bastante grueso,
con el vértice hacia abajo.
6

ACOSTA, P.: La pintura rupestre esquemática. «Memorias del Seminario de Prehistoria y
Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras». Salamanca, 1968.
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Fig. 7: Figura humana de brazos en asa, si bien la parte inferior de éstos aparece muy desdibujada. Cabeza muy poco destacada y cuerpo dibujado
por un fino trazo vertical. Carece de extremidadesinferiores.
Fig. 8: Se trata de un esquematismo humano con brazos en asa, y de
cabeza perfectamente marcada. El cuerpo está realizado mediante un trazo
grueso en la zona del tórax, que se va estilizando hacia la parte inferior.
También los brazos son bastante gruesos. Por encima de esta representación,
y separada también del grupo anterior, hay una raya, asimismo, en blanco
totalmente indeterminada.
Por lo que respecta a ejemplos de este tipo de pinturas, hay que constatar la amplia dispersión de las figuras humanas con brazos en asa, siendo
uno de los motivos-tipo que más se repiten dentro de las figuraciones humanas esquemáticas. P. Acosta6 recoge la presencia de estos tipos en el Covacho de Segarulls (Barcelona), Cova de les Creus y Mas de Carles en la cuenca alta del Brugent (Tarragona), Cova del Pí en la Sierra de Tivisa (Tarragona) y Prado del Navazo y Cueva de Doña Clotilde en Albarracín (Teruel),
por citar los ejemplos más próximos. En cuanto a los cruciformes, P.
Acosta les atribuye una difusión mucho menor, siendo más frecuentes en el
sur de la Península Ibérica, pudiéndose citar por su relativa proximidad la ya
nombrada Cueva de les Creus de Tarragona.
Pero no sólo existen paralelos tan alejados como los que acabamos de
recoger. En la misma provincia de Huesca, concretamente en la alta cuenca
del río Vero, han aparecido numerosas covachas con arte esquemático, hallándose esquematismos antropomorfos en las cuevas de Las Escaleretas y
Gallinero I en el barranco de Lecina7; en la cueva Palomera, covacho de
Quizáns 2, en Muriecho E1 y E2 (en este último en negro), y en Mallata I
con hombres de tipo «salamandra». En los covachos de Gallinero III y Arpán 1 hay representaciones de tipo cruciforme.
En cuanto al color, hemos de destacar lo poco frecuentemente que se ha
utilizado el blanco en el arte rupestre esquemático. En la Cueva Grande de
Oteruelos (Soria) existe un antropomorfo en blanco, con los brazos en cruz,
único ejemplar realizado en este color dentro del grupo estudiado por J. A.
Gómez Barrera en la altimeseta de Soria8.
Asimismo, en la provincia de Huesca, y dentro del conjunto antes mencionado de la cuenca del Vero, hay dos cuevas en las que se ha utilizado el
color blanco en la representación de esquematismos. Se trata de dos cavida7
Las pinturas del barranco de Lecina fueron publicadas p o r BELTRÁN, Α.: Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca). «Monografías Arqueológicas». n.° 13. Zaragoza, 1972. Para los recientes hallazgos pictóricos de esta

zona remitimosa BALDELLOU, V.: PINAUD, A. y CALVO, M. J.: LOS abrigos pintados esquemáticos de
Quizáns, Cueva Palomera y Tozal de Mallata. «Bajo Aragón Prehistoria», IV, Caspe-Zaragoza,
1972, y BALDELLOU: LOS abrigos pintados del rio Vero. «Revista de Arqueología», n.° 23. Madrid, 1982.
8
GÓMEZ BARRERA, J. L.: Las pinturas esquemáticas de la altimeseta soriana. Soria, 1982, p.
239.
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des de muy reciente descubrimiento: una de ellas en el barranco de Payuala,
en la que han aparecido unos restos en color blanco, con al menos un antropomorfo de brazos en asa también en este color, poco frecuente en este tipo
de arte. El otro ejemplo aludido, aunque no se traten de representaciones humanas, lo incluimos por tratarse también de pinturas en blanco: en el ya conocido barranco de Lecina se ha descubierto un covacho en el que hay una
serie de cuadrúpedos en negro cuyos lomos presentan un trazo doble, el superior en negro y el inferior en blanco, sin formar superposición.
El descubrimiento de las pinturas de Agüero plantea un grave problema,
dado que han aparecido en un abrigo muy visitado por excursionistas, y hasta ahora no se había tenido noticias de su presencia. Cabe pensar en el hecho
de que hubieran pasado desapercibidas, pero el color blanco en que están
realizadas las hace destacar sobre el fondo oscuro de la pared, fondo que no
debe su color al humo sino a exudaciones de la misma piedra, probablemente de manganeso. Unido esto a su proximidad a la boca, por lo que se encuentran perfectamente iluminadas, se nos hace difícil creer que no hubieran
sido vistas. Por otro lado, no parece probable que sean de factura reciente,
dado que todas las figuras son perfectos ejemplos de tipos muy característicos del arte rupestre esquemático, y habría que pensar entonces en una falsificación tipológicamente perfecta.

PSANA. — 61-62

175

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA SIDERURGIA
CELTIBÉRICA DEL MONCAYO
por
JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ VERA y
JUAN JOSÉ MURILLO RAMOS

La metalurgia del hierro, dirigida hacia la fabricación de armamento,
fue una de las actividades en que los celtíberos alcanzaron un mayor grado
de desarrollo técnico. Sin embargo, se desconocen casi totalmente tanto los
sistemas de fundición como la serie de tratamientos posteriores que sufría el
metal, hasta llegar al producto final, cuyas propiedades dependían en gran
medida de ellos; pues, al contrario de lo que ocurre con otros metales, aprovechables directamente después de dar a la fundición la forma deseada, el
hierro, tal como salía de los hornos, era una mezcla amorfa de escasa utilidad, a la que debía someterse a cuidadosas operaciones hasta llegar a la obtención de productos utilizables, pues las propiedades de un objeto de hierro
dependen, aparte de la composición de los minerales utilizados en la fundición, de las manipulaciones a que se somete, que llegaban a alterar la composición y, sobre todo y fundamentalmente, el sistema de cristalización del
metal; con vistas a proporcionar unas características bastante tipificadas.
Los artesanos del metal de la antigüedad en general, y los celtíberos en
particular, desconocían la complejidad de las transformaciones fisicoquímicas
que realizaban en su trabajo. Pero resulta indudable que disponían de unos
conocimientos y una tecnología altamente desarrollada a nivel práctico
alcanzados en un tiempo relativamente corto de experimentación y que comprendía tanto la selección y preparación de los minerales y del combustible
como el control de la fundición y, sobre todo, las posteriores operaciones de
forja y temple. Sin que la aparición de objetos de hierro implique necesariamente la existencia de una metalurgia propia, ya que los primeros objetos
debieron llegar por vía comercial plenamente acabados, es evidente que en
un momento inmediatamente posterior a la llegada de los productos manufacturados, las comunidades indígenas de la Península aprendieron y desarrollaron las técnicas metalúrgicas, de modo que en torno a finales del s. VI o,
mejor, dentro del s. V, debieron existir factorías capaces de producir hierro
suficiente para abastecer las necesidades de la comunidad donde se asentaPSANA. — 61-62
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ban, como la del poblado de Vallipon (Teruel) que, a juzgar por los restos de
fundición hallados en su superficie, debió desarrollar una actividad importante (Martín Costea, Α., y Ruiz Zapatero, G., 1980).
En los poblados de la Primera Edad del Hierro la presencia de este me
tal puede considerase excepcional. Yacimientos importantes y sistemáticamente excavados no han proporcionado apenas objetos de hierro, hecho que
contrasta con su riqueza en otros objetos de cultura material que evidencia el
alto nivel técnico alcanzado por su población. Por otra parte, la ausencia o
presencia de este metal no es algo determinante en la vida de las comunidades de esta época, pues su rareza, debida a la ignorancia de las técnicas de
fundición y posterior elaboración, hace que los objetos de hierro sean caros,
impidiendo su comercialización y utilización masiva. En los primeros tiempos de la Edad del Hierro siguen predominando los objetos fabricados en
bronce, cuyos modelos de fundición, si no abundantes, son normales en los
poblados de esta época (RAURET, A. M., 1976). En el Bajo Aragón, sometido de forma más directa a la influencia comercial fenicia primero y griega
después y paso obligado para la penetración en el interior del valle del Ebro
de las innovaciones llegadas a la costa mediterránea, sigue predominando la
metalurgia del bronce, como se deduce tanto de los objetos metálicos como
de los moldes de fundición hallados en los poblados de Primer Edad del Hierro (ROLLO GUILLÉN, J. I., 1980). Aunque desde el S. VII haga su aparición
algún objeto esporádico de hierro, su bajo porcentaje es significativo. Yacimientos de la riqueza del Cabezo de Monleón (Beltrán Martínez, Α., 1961) o
El Roquizal del Rullo (CABRÉ, J., 1926) siguen practicando una importante
metalurgia exclusiva de bronce, y no han proporcionado ningún vestigio de
hierro. Con propiedad, la metalurgia del Hierro no debió comenzar a generalizarse antes del S. VI, coincidiendo con la retirada de los objetos de bronce por el comercio griego (RAURET, A. M., 1976, pp. 25-26), aunque fuera
precedida de una etapa de experimentación en la que las técnicas de obtención del cobre se aplican a la del hierro (MARTÍN COSTEA, Α., Ruiz
ZAPATERO, G., 1981, p.

188).

El momento en que comienza a beneficiarse el hierro del Moncayo y la
evolución de sus sistemas de obtención quedan indeterminados debido, en
gran medida, al vacío de investigaciones de que adolece la zona.
El conocimiento del hierro llegaría remontando el valle del Ebro procedente de la costa mediterránea en un momento avanzado de la Primera Edad
del Hierro. La presencia de objetos en la Península no cabe suponerla anterior a fines del S. VIII a. C , localizándose los vestigios más antiguos en el
área costera del Sureste sometida al influjo de la colonización fenicia
(PELLICER, M., 1962; SCHUBART, H. y NIEMEYER, H. G., 1976; ARTEAGA,

O., 1977). Más al Norte los restos de hierro más antiguos corresponden a la
necrópolis'de Agullana, fechados en el S. VII (PALOI, Ρ. de, 1958), obede
ciendo igualmente su presencia a la incidencia de la colonización fenicia.
178
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Desde la costa los efectos de la colonización repercuten en el interior a través de las rutas naturales que suponen los ríos. En este sentido, es de destacar la valoración que los fenicios supieron hacer de la desembocadura del valle del Ebro, que desde el S. VII se convierte en un importante centro de dispersión comercial, cuya importancia aumentará posteriormente con los griegos (MALUQUER DE MOTES, J., 1969; ARTEAGA, O.; PADRÓ, J.; SANMARTÍ,

E., 1978).
Remontando el curso del Ebro, los conocimientos de la metalurgia del
hierro llegaron a Aragón documentándose la presencia de este metal en un
momento temprano en la necrópolis tumular de La Loma de los Brunos,
fechada a través del poblado a que está asociada, entre el 800 o poco antes y
el S. VI (EIROA, J., 1981, p. 31), en cuyo túmulo número 10 se halló parte
del resorte y del puente de una fíbula de hierro, que no es el único elemento
preibérico de influencia mediterránea, pues el túmulo n.° 11, de planta cuadrada, en contraposición a los demás, de planta circular, encuentra su explicación en las corrientes culturales que, procedentes del Mediterráneo, difunden la metalurgia en la región (EIROA, J., 1982, p. 33).
Una cronología elevada corresponde a la espada de antenas de Alcorisa
(ALVAREZ. Α., 1980, pp. 49-55) que tiene hoja de hierro con nervadura cen
tral y terminación en espiga y empuñadura con antenas en U que, según
SCHULE se dataría en el S. VII a.C. (SCHULE, E., 1969, p. 89).
En la necrópolis de Azaila, cuya cronología establece M. BELTRÁN entre
el s. VI y III, se hallaron tres fragmentos de un cuchillito terminado en espiga con dos perforaciones, al que tipológicamente corresponde una cronología
avanzada (BELTRÁN LLORIS, M., 1976, p. 61).
En el s. V se fechan los objetos de hierro aparecidos en la necrópolis de
Les Ombries (Calaceite), de entre los que destacan los fragmentos de dos espadas de hoja recta y empuñadura plana (CABRÉ, J., 1942, pp. 181-ss). Los
fragmentos informes del Piuro del Barranc Fondo (BOSCH GIMPERA, P.,
1915-20, pp. 651-ss) y más al interior del Valle los aparecidos en la necrópolis tumular de Busal, fechada en el S. V, entre cuyos abundantes objetos metálicos destacan varios fragmentos de. espadas y de placas rectangulares con
los extremos mayores vueltos (BURILLO, F. 1977, pp. 51-ss).
Excepcional interés, por su proximidad al Moncayo, tiene la aparición
de abundantes objetos de hierro en P. II-b de Cortes de Navarra, destruido
en torno al 550 a.C. y entre los que, a pesar del avanzado estado de oxidación se han podido clasificar cuchillos con enmangue en espiga o mediante
remaches, agujas, leznas, anillos y asadores de hierro (MALUQUER D E
MOTES, J., 1954-A, pp. 133-134, fig. 46), coexistiendo con objetos de bronce,
cuya fundición sigue practicándose en la fase anterior al abandono, P. L, sin
variaciones técnicas respecto a la etapa anterior.
En el interior del valle, a pesar de la temprana aparición de objetos de
hierro en P. II-b de Cortes de Navarra, la generalización de su metalurgia
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sólo tiene lugar en un momento avanzado próximo a la Segunda Edad del
Hierro, que no puede remontarse más allá del s. V a.C. Su total asimilación
e industrialización la llevarán a cabo las comunidades celtibéricas que hacen
de la metalurgia del hierro una de sus actividades más florecientes.
La difusión y sistemática adopción en el resto de la Península debió realizarse en el tránsito de la Primera a la Segunda Edad del Hierro, unida a la
aparición de un grupo de grandes guerreros cuya presencia se constata a lo
largo del Duero y en la Meseta Norte, que es ampliamente rebasada, y cuya
expansión está íntimamente ligada a la construcción de grandes recintos provistos de complejos sistemas defensivos, indicativos de la inestabilidad de una
época en la que las luchas de las diferentes tribus, no circunscritas todavía a
un territorio, son habituales. Estas luchas obligan a una continua renovación
y aumento del armamento con el consiguiente perfeccionamiento de la metalurgia (MALUQUER DE MOTES, J., 1954-B, p. 13). En este momento pensamos que se inicia la sistemática explotación de los minerales de hierro del
Moncayo en torno al cual, como indica MALUQUER, comienza a perfilarse el
mundo propiamente celtibérico (MALUQUER D E MOTES, J., 1960, p. 143).
La perfección alcanzada por los celtíberos en la fabricación de armamento,
fundamentalmente espadas, es un hecho constatado por los historiadores clásicos. Las cualidades de estas espadas eran tan evidentes que los romanos la
adoptaron para equipar sus tropas de legionarios (SCHULTEN, Α., 1963, p.
333).
Las referencias a estas armas están unidas a las de dos ciudades que
alcanzaron fama en su fabricación, Bilbilis y Turiaso, y a las de los ríos Jalón y Queilés, a cuyas aguas atribuyeron los romanos las propiedades de los
aceros celtibéricos (Marcial I, 49; IV, 55; Justino XLIV, 3, 8; Plinio
XXXIV, 144; I, 34).
Dentro del sistema de fabricación y sus diferentes fases, la forja es la
operación que más llama la atención de los romanos. Sus resultados eran
muy superiores a los de otros pueblos e incluso a los de los mismos romanos. Su elasticidad llama ponderosamente la atención de Filón, que describe
la última prueba a que se sometían las espadas (Filón 46) y lo mismo cabe
decir de la naturaleza del metal (Diodoro V, 33).
La mayor producción de armamento celtibérico la sitúa Caro Baroja en
torno al año 77 a.C. (CARO BAROJA, J., 1946, pp. 180-181) tras la orden
dada por Sertorio a las ciudades indígenas para que fabricasen la mayor cantidad de armas que pudieran. Pero la metodología de elaboración del metal
debió concretarse bastantes años antes, de forma que, cuando Roma tomó
contacto con ellos ya estaban perfectamente configurados los sistemas de obtención de hierro y la posterior manipulación del metal hasta la obtención
del acero deseado. El importante material bélico proporcionado por necrópolis como La Mercadera, Ocenilla, Quintanas de Gormaz, Aguilar de Anguita, etc. presuponen una metalurgia plenamente elaborada con un elevado ín180
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dice de producción que, indudablemente, se multiplicó con la aparición de las
tropas romanas y la conquista.
Testigo elocuente de la actividad metalúrgica del Moncayo es el yacimiento arqueológico de la Oruña, situado en sus faldas al lado del Monasterio de Veruela, donde se asentó un importante núcleo celtibérico. Las investigaciones que desde hace varios años venimos realizando en este yacimiento
están proporcionando datos fundamentales para el conocimiento del tema qe
nos ocupa. Hasta la fecha, y tras numerosas visitas, únicamente hemos descubierto un horno de fundición abierto en la ladera de un cerro de mediana
altura, pero, a juzgar por los amontonamientos de escorias que en varios
puntos llegan a cubrir totalmente la superficie del terreno alcanzando grandes grosores, debieron existir varios más. El yacimiento, en su conjunto, aunque conocido desde hace tiempo (SANZ ARTABUCILLA, J. M., 1929;
MUNDO, J. M., 1918), adolece de falta de excavaciones científicas. Los PP.
Jesuítas, en su período de ocupación del Monasterio de Veruela, formaron
una pequeña colección con materiales aparecidos en las labores de labranza
y entregados por los agricultores y con otros recogidos por ellos mismos, sin
que de su estudio se puedan obtener por el momento datos concluyentes
(BONA, I. U., y otros, 1983). La existencia de cerámica campaniense indica
la llegada de la influencia romana, quedando sin determinar en qué grado lo
afectó y cuáles fueron sus consecuencias. Sin que podamos asegurarlo, pues,
como venimos indicando, el yacimiento carece de una investigación metódica, creemos que la ocupación del lugar debe remontarse, al menos, a los inicios del S. IV a. C , desarrollándose desde entonces una importante labor
metalúrgica que aumentaría con la llegada de los romanos. La pequeña proporción de cerámica campaniense, de la que no hemos recogido ningún fragmento en nuestras prospecciones, pero de la que existe una pequeña muestra
en la colección de los PP. Jesuitas, y la ausencia de sigillata indican que
el lugar dejó de ocuparse en los años de la Conquista, quedando impreciso el
momento 1. Tras su abandono, la actividad metalúrgica de la zona quedaría
monopolizada por Turiaso, centro productor a que se refieren las citas de los
historiadores clásicos.
El material utilizado en nuestro análisis, muestras representativas de
acero, escorias de fundición y recubrimiento refractario de hornos, proceden
de recogidas superficiales en lugares en que aparecen mezcladas con abundantes fragmentos de cerámica celtibérica y que, teóricamente, deben corresponder a la última fase de ocupación del lugar.
El primer elemento que debe someterse a consideración a la hora de estudiar la fabricación de los aceros, es el mineral utilizado en la fundición. En
este caso, se trata de óxidos anhídridos con un contenido en hierro entre el
48,5 y el 70 % y una ganga formada por carbonatos isomorfos de calcio,
1
Los fragmentos de sigillata recogidos proceden de un extremo del yacimiento, donde se
construyó una villa en época bajo-imperial.
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magnesio y manganeso, que aparecen en las escorias en forma de óxidos. El
contenido en fósforo y azufre es bajo, habiendo escasa presencia de estos elementos en el producto final. El mineral se obtenía en las mismas estribaciones del Moncayo, entre los materiales Paleozoicos, donde los minerales aparecen en el Buntsandstein (Triásico Inferior) sin ocupar grandes extensiones
ni filones de gran potencia. Preferentemente, aparecen en forma de afloraciones, bolsadas y filones de pequeña anchura y profundidad que, si en la actualidd hacen impracticable su explotación por falta de rentabilidad, en época
celtibérica reunían condiciones óptimas, pues, aparte de suministrar mineral
en cantidad suficiente para abastecer su industria, presentaban la indudable
ventaja de su fácil extracción. Creemos que los celtíberos no practicaron en
esta zona galerías profundas. Las galerías visibles en la actualidad corresponden a explotaciones posteriores2.
En el análisis de los fragmentos de acero, procedimos, en primer lugar,
al pulido de las piezas, eliminando la capa externa de óxidos hasta llegar a
una superficie metálica brillante. Al inspeccionar las muestras mediante microscopio metalográfico se observaron unas estructuras típicas de óxido férrico, que fueron confirmadas posteriormente al determinar las densidades de
las muestras analizadas, que dieron resultados variables entre 3,84 y 3,54
gr./cm.3. Estas muestras, que en su día fueron aceros, presentan en la actualidad características de mineral férrico enriquecido, debido a la acción de
oxidación profunda a la que se han visto sometidas. No obstante, esto no
condiciona los resultados de los análisis, ya que la estructura primitiva de los
aceros y su composición básica han permanecido inalterados.
Al estudiar la composición de los aceros, se procedió a la determinación
de los componentes más característicos, como son el carbono, silicio, manganeso, azufre y fósforo, obteniéndose los siguientes resultados en cada una de
las ocho muestras analizadas3.

1
2
3
4
5
6
7
δ

C
0.12
0,09
0,10
0,14
0,11
0,12
0,12
0,13

Si
0,07
0,10
0,08
0,09
0,07
0,05
0,06
0,07

Mn
0,41
0,51
0,45
0,42
0,43
0,47
0,38
0,40

S
0,135
0,141
0,132
0,137
0,123
0,125
0,127
0,143

Ρ
0,127
0,130
0,124
0,126
0,131
0,126
0,123
0,122

2
La actividad metalúrgica ha continuado de forma ininterrumpida hasta el siglo pasado,
datando de 1903 la apertura de las últimas galerías en el barranco de San Gaudioso, que debieron abandonarse por la pequeña potencia del filón y las continuas inundaciones.
3
En la determinación de estos componentes hemos seguido dos vías de análisis: la tradicio-
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De la observación de estos datos se deduce que se trata de un acero ordinario tipo extrasuave, ya que su contenido en cabono es pequeño. Sumando estos datos y los obtenidos anteriormente se llega a la conclusión de que
estamos en presencia de una estrutura hipoeutectoide conpuesta de ferrita y
perlita. La ferrita, solución sólida de carbono en hierro alfa, da como resultado una combinación blanda, dúctil y maleable, en tanto que la perlita,
agregado de ferrita y de carbono que se presenta formando láminas intercaladas con la cementita, da como resultado un producto más duro que la ferrita pero menos dúctil y tenaz.
El análisis de las escorias arroja la siguiente composición:

1
2
3
4
5
6
7
8

Sílice
63,31
62,23
63,47
57,93
60,80
64,53
65,72
64,15

Corindón
19,37
19,46
18,97
20,42
19,24
18,73
18,93
19,18

Cal
10,66
10,94
10,42
9,29
9,83
10,24
10,14
9,62

Oxido Mg
1,17
0,93
1,14
0,83
1,29
1,21
1,15
1?17

Oxido Mn
0,24
0,27
0,45
0,16
0,34
0,23
0,29
0,26

Por último, la composición del refractario recogido en uno de los hornos y en varios puntos distintos del yacimiento es la siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8

Sílice
76,20
74,80
78,69
83,23
74,80
82,10
75,40
75,80

Corindón
16.29
18.14
15,18
13,02
15,28
14,17
17,14
16,80

Cal
1,44
1,60
1,37
0,98
1,80
1,23
1,58
1,89

Oxido Mg
0,97
0,83
0,93
0,82
0,96
0,89
0,88
0,90

nal analítica por vía húmeda y la espectrometría de emisión. Para esta última hemos utilizado
un espectrómetro ESA-4 de chispa, predominando los espectros de los átomos ionizados.
En el reglaje y construcción de curvas del espectrómetro hemos utilizado un juego de probetas del SPECTROCOPIC STANDARS ISSUED BY BUREAU OF ANALYSED LTD.
MIDDLES BROUGH, TEESIDE, ENGLAND.
Para proceder al análisis se hizo el vacío en la cámara de chispa y trabajamos en atmósfera
de Argón con un caudal de 8 litros minuto. Los tiempos de estabilización de banda son de 10
segundos, e igualmente el tiempo de lavado de la cámara de chispa por el argón, al objeto de
que arrastre los vapores producidos en la descarga
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La obtención del hierro se verificaría a través de una reducción indirecta
que puede compararse a la de la forja catalana y que sería del modo siguiente:
3Fe203 + CO
Fe304 + C0 2
Fe304 + CO
3FeO + C0 2
FeO + CO
Fe
+ C0 2
Fe203 + 3CO

2Fe

+ 3C0 2

Por lo que respecta a los hornos donde se opera la reducción del mineral, el único ejemplar visible en la Oruña morfológicamente se aleja de los
conocidos hasta el momento. Su conformación en galería horizontal contrasta con otros de fechas similares que presentan desarrollo vertical.
El estado de conservación del horno de la Oruña es bastante regular. Su
construcción en galería en la ladera del monte y la consiguiente erosión y
arrastres han hecho que la parte delantera, más expuesta, haya desaparecido
totalmente, haciendo imposible, con ello, el estudio de la conformación de la
única entrada del horno por la que se verificaban las operaciones de carga y
extracción de la fundición. El resto del horno pensamos que se conserva en
su casi totalidad, no debiendo exceder mucho, en tiempos de su funcionamiento, de los 5,3 m. de longitud que se conservan en la actualidad. Es de
sección ovoide y sus medidas, ligeramente variables, oscilan en torno a los
0,8 m. de anchura y 1,20 m. de altura.
Los más antiguos hornos europeos se reducen a una cubeta excavada en
el suelo y recubierta de material refractario. Las operaciones de carga y descarga se realizaban por la única entrada situada en la parte superior. Para
extraer el hierro arrastrado por su mayor densidad al fondo del horno, era
necesario esperar a que finalizase la fundición. A este tipo pertenecen los
hornos conocidos de la Primera Edad del Hierro, como el de Marmorera,
Suiza (ZINDELL, C , 1977) y el de Sarre (KOLLING, Α., 1973).
Los hornos de la Segunda Edad del Hierro continúan en líneas generales
el sistema de los anteriores, con una serie de modificaciones e innovaciones
estructurales dirigidas a conseguir una mayor comodidad en el trabajo y, sobre todo, a obtener un aumento de la capacidad de producción. La innovación fundamental estriba en la abertura de una salida en la parte inferior del
horno, que permite la evacuación de la fundición a medida que ésta se produce. Los hornos adquieren un mayor desarrollo en altura y perfeccionan sus
sistemas de inyección de aire, lo que se traduce en un aumento del tiro y por
tanto en una elevación de las temperaturas en menor tiempo. El ejemplo más
característico de este segundo tipo es el de Harburg, al norte de Alemania
(FRANCE LANORD, Α., 1963).
El horno de La Oruña, aunque no ha podido determinarse en todos sus
elementos, en principio, se acusa como más perfecto o, al menos, más complejo en su construcción y disposición de sus elementos.
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El combustible utilizado, lo mismo que en la forja catalana, debió ser
leña o carbón vegetal, y el mineral, que se colocaba en el horno en capas alternantes con el combustible, debió someterse previamente a varias manipulaciones destinadas a facilitar su fundición y a aumentar su riqueza mediante
la eliminación de parte de la ganga. El mineral, en el momento de su colocación en el horno, posiblemente estuviera triturado, e incluso pulverizado,
para aumentar la superficie de exposición al calor. Igualmente, es posible
que se hubiera lavado para eliminar impurezas y tostado para aumentar su
riqueza en hierro tras la correspondiente eliminación de azufre y oxígeno. El
aire insuflado desde la entrada por medio de toberas, forma con el combustible monóxido de carbono, que atraviesa el mineral reduciéndolo. De este
modo, se van formando masas metálicas no muy grandes que, aglutinándose
entre sí, caen al fondo produciendo una reducción más enérgica al tomar
contacto con la masa incandescente, obteniéndose, por último, una masa esponjosa compuesta por hierro y escorias. Estas se eliminarán posteriormente
mediante martilleo.
El empleo del combustible indicado justifica el bajo contenido del acero
en azufre, puesto que su mayor incorporación hoy en día en el arrabio o hierro de fundición es debida a la utilización de carbón de coque. Todo esto viene corroborado por el hecho de que, como podemos ver en el análisis de
composición del refractario, éste es totalmente ácido, es decir, silíceo, ya que
su contenido en sílice es de 76,20 % y, por tanto, la desulfuración no es posible en este medio, por lo que el bajo contenido en azufre y fósforo debe partir del bajo contenido de estos elementos en el mineral y de una oxidación
continuada en el horno, mediante una permanencia del aflujo de aire en él
durante bastante tiempo una vez obtenido el arrabio. De esta manera, con
una sola operación se obtendría acero como el analizado, con un contenido
en carbono variable entre 0,09 y 0,14 %, en azufre entre 0,123 y 0,143 y en
fósforo entre 0,122 y 0,130.
Es evidente la utilización de fundentes destinados a la eliminación de la
ganga en forma de escoria fusible que se separa de la fundición por la diferencia de densidad, definido por la relación CaO / SiO2, bajo, por lo que el
fundente utilizado debió ser ácido y formado a base de sílice y alúmina, al
ser la ganga caliza y el contenido en corindón variable entre 18,73 y 20,42 %.
Las microfotografías obtenidas del acero, con un aumento de 250 y atacadas con reactivo NITAL-4, indican una estructura ferrítica con un tamaño
de grano de n.° 7, según normas UNE 7.280/72, con pequeñas cantidades de
perlita y con muy escasas inclusiones.
Cabe destacar el contenido alto de manganeso, variable entre 0,38 y
0,51 %, que existe en disolución en la ferrita bajo la forma de sulfuro de
manganeso. Su presencia es beneficiosa, pues aumenta la dureza y la templabilidad y juega el papel de antídoto del azufre, al ser éste menos nocivo en
forma de sulfuro de manganeso que de sulfuro de hierro.
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El acero obtenido es muy suave y de gran calidad, siendo comparable al
tipo actual denominado F-111. Este acero es forjable a unos 1.150-900° C,
tiene gran tenacidad, es apto para deformaciones en frío, embutición, plegado..., admite el templado y tiene una resistencia de 40 Kgs./mm. 2 , su dureza
es baja y admite una temperatura de trabajo de recorrido entre 550 y 700° C.
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FÍBULAS ZOOMORFAS EN LA RIOJA. LOS HALLAZGOS
DE LA CUEVA DE EL TEJÓN Y MONTE CANTABRIA
por
J. M. RODANES VICENTE

Los hallazgos de fíbulas en La Rioja son escasos. Los ejemplares publicados se limitan a un puente y una aguja aparecidos en las excavaciones de
El Sorbán (Calahorra), una fíbula de arco encontrado por A. AGUIRREen El
Redal1, y dos de torrecilla y una simétrica procedentes de la necrópolis de
Las Huertas (Nieva de Cameros) recogidas por D. PEDRO de La Hera y estudiadas por A. CASTIELLA2.
Esta escasez de datos impide lógicamente cualquier intento de síntesis o
valoración conjunta, a la vez que confirma la necesidad de confeccionar un
catálogo que incluya la totalidad de las piezas aparecidas en excavaciones,
así como las procedentes de colecciones particulares y localizadas generalmente en prospecciones superficiales. Atendiendo a estos planteamientos, hemos creído conveniente dar a conocer dos interesantes piezas inéditas procedentes de El Tejón y Monte Cantabria.
La cueva de El Tejón, lugar de procedencia de la primera pieza, se encuentra situada al norte del municipio de Ortigosa de Cameros, en el término conocido como El Robledal, junto al camino de El Rasillo (Lám. I).
Presenta un largo recorrido con dificultad de acceso a algunas de sus
salas. La boca de reducidas dimensiones se orienta en dirección SE.
Hasta 1912 no se realizaron las primeras prospecciones, aunque era conocida con anterioridad3. Este año J. GARÍN Y MODET realizó una serie de
sondeos en diferentes cámaras. La mayor parte de los objetos encontrados
procedían del corredor de entrada y de la tercera sala; y consistieron en un
esqueleto humano, clavos de hierro, fragmentos de vidrio, abundante cerámi1
GONZALEZ BLANCO, Α.: La ciudad prehistórica de Sorbán. Exposición de arqueología calagurritana, L. IX. Calahorra, 1982. Para el hallazgo de Partelapeña, AGUIRRE ANDRÉS, Α.: Una
tarde en el yacimiento de El Redal. Berceo, n.° 35, pp. 153-148. 1955.
2 CASTIELLA, Α.: La Edad del Hierro en Navarra y Rioja, p. 163. Pamplona, 1977.
3 GARÍN Y MODET, J.: Notas de algunas exploraciones practicadas en las cavernas de la cuenca del rio Iregua, provincia de Logroño. Boletín del Instituto Geológico de España, t. XXXIII,
2.ª serie, pp. 123-150. Madrid, 1912.
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ca y una hebilla epigráfica de bronce, en su opinión atribuibles a los primeros siglos del cristianismo4. En otro lugar localizó un vaso y varios fragmentos de factura tosca y color negro que consideró podían pertenecer a un momento Neolítico Final5.
Esta doble ocupación, Neolítica y Bajo Imperial, es aceptada sin mayores precisiones por P. BOSCH GIMPERA en 19156.
La revisión de antiguos materiales junto a los recogidos en sucesivas
prospecciones nos ha permitido identificar dos fases claramente diferenciadas, atendiendo a la diversidad de los mismos7.
En primer lugar advertimos una ocupación de carácter funerario en torno al siglo IV y V de la era, coincidiendo con las apreciaciones de los autores citados.
Mayores dificultades de interpretación plantea la aparición de un pequeño lote de cerámica manufacturada semejante a la inventariada por J. GARÍN y que nos induce a pensar en una utilización durante la I Edad del Hierro e incluso fases finales de la Edad del Bronce, sin que podamos realizar
mayores precisiones por la poca representatividad de los Hallazgos, la ausencia de excavaciones recientes y la consiguiente carencia de secuencia estratigrafía.
La fíbula procede de un hallazgo casual realizado por miembros del grupo de espeleología de la Sociedad de Montaña Sherpa cuando procedían al
estudio y planimetría de la cueva8. Corresponde a un puente de fíbula en
bronce, en buen estado de conservación, que representa un caballito sin jinete. Conserva la perforación de la cabecera y el inicio de un apéndice acodado
que va de la cola del caballo a la mitad de las patas traseras. El pie conserva
la mortaja y forma un cuadrado con un apéndice procedente del pecho, sin
unirse con el hocico (Lám. II).
La decoración, en ambas caras, se desarrolla en cuatro series de círculos
concéntricos, dos en el cuello y uno en los cuartos traseros y delanteros respectivamente. Es de buen estilo y destaca el modelado de la cabeza. Sus medidas son 50 mm. de longitud máxima por 46 de altura y 2-3 mm. de espesor
medio.
La segunda pieza fue encontrada en superficie y de forma casual en la
gravera del cerro de Monte Cantabria9. Antes de iniciar su descripción realizaremos unas breves consideraciones sobre este interesante yacimiento.
4

GARÍN Y MODET, J.: Hebilla epigráfica cristiana del siglo V, hallada en Ortigosa de Cameros (Logroño). Boletín de la Real Academia de la Historia. LXIII, pp. 105-106. Madrid, 1913.
5

6

GARÍN Y MODET, J.: Notas..., op. cit., p. 131.

BOSCH GIMPERA, P.: La cerámica Hallstattiana en las cuevas de la provincia de Logroño y
su ocupación en distintas épocas. Comisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleontológicas,
n.° 4, pp. 9-15. Madrid, 1915.
7
RODANES VICENTE, J. M.: El poblamiento prerromano del Valle del Iregua. Tesis de Licenciatura presentada en la Universidad de Zaragoza en noviembre de 1982.
8
Agradecemos a Pablo García Tre el habernos facilitado el estudio de la pieza.
9
Nuestro agradecimiento por habernos facilitado el acceso a esta fíbula.
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La existencia de restos arqueológicos en la cima de Monte Cantabria es
conocida por los historiadores desde el siglo XVII, y es frecuentemente citado en tratados sobre los orígenes de Logroño e Historias de La Rioja en general10.
El yacimiento se encuentra situado en el ángulo SW. de una meseta, sobre la margen izquierda del Ebro, al NE. de la ciudad de Logroño (Lám. I).
Los primeros trabajos de campo fueron efectuados por A. Fernández de
Avilés en 194511, por encargo de Blas Taracena, quien había visitado el yacimiento con anterioridad12. Comprobado su interés, el Servicio de Arqueología de la Comunidad Autónoma de La Rioja realizó una primera campaña
en 1977 dirigida por C. Pérez Arrondo13; continuándose los trabajos en los
veranos de 1981 y 1982.
Los materiales procedentes de antiguas prospecciones, las investigaciones de F. DE AVILÉS, así como el avance preliminar de las recientes excavaciones14 permiten diferenciar varias etapas de ocupación:
• Una primera fase correspondiente a la II Edad del Hierro, con cultura celtibérica, fechable a partir del siglo IV a. C , y que pudiera subdividirse en
dos períodos15.
• Ocupación tardorromana, de gran pobreza y que pudiera continuar en época visigoda.
• Asentamiento medieval de gran intensidad y extensión, datable con seguridad a través de hallazgos numismáticos en torno al siglo XII, coincidiendo
con el testimonio de varios documentos de la época16.
El hallazgo corresponde a un puente zoomorfo de fíbula en bronce que
representa un caballito sin jinete. El estado de conservación es bueno. La cabecera está partida al igual que el apéndice acodado que parte de la cola. El
pie está completo, conserva la mortaja y se encuentra unido al hocico del
caballo (Lám. III).
La decoración es de tres series de círculos concéntricos en ambas caras,
a la altura del cuello, cuartos traseros y delanteros respectivamente. Es de
buena factura y destaca la realización de la cabeza con incisiones formando
10
Un estudio exahustivo de esta problemática, en M. A. VILLACAMPA, Historiografía de
Monte Cantabria (Logroño). Cuadernos de Investigación Geografía e Historia. Colegio Universitario de Logroño. Tomo V, fas. I, pp. 41-50. Logroño, 1979. Los Serones según las fuentes
escritas.
Logroño, 1980.
11
FERNÁNDEZ AVILÉS, Α.: Excavaciones en Logroño (1945). Monte Cantabria y El Redal.
Berceo,
n.° 40, pp. 329 y ss. Logroño, 1956.
12
TARACENA, B.: Restos Romanos en La Rioja. Archivo Español de Arqueología, XV, pp.
17 y13ss. Madrid, 1942.
PÉREZ ARRONDO, C : Excavaciones arqueológicas en Monte Cantabria,1977.Informe preliminar. Cuadernos de Investigación Geografía e Historia. Colegio Universitario de Logroño.
Tomo14 V, fasc. I, pp. 65 y ss. 1979.
PASCUAL FERNANDEZ, J. M.: Hallazgos de superficie en Monte Cantabria. Cuadernos de
investigación Geografía e Historia. Tomo V, fase. 1, pp. 51-64, 1977.
15
PÉREZ ARRONDO, C: Excavaciones... op. cit., pp. 76-77.
16

PÉREZ ARRONDO, C: Excavaciones... op. cit., p. 76.
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las líneas de los ojos y las orejas resaltadas a pesar de que una de ellas se encuentra fragmentada.
Es de menores dimensiones que la anterior, de 38 y 36 mm. de longitud
y altura y 2-3 mm. de espesor.
El origen de las fíbulas de caballito, con o sin jinete, hay que buscarlo
en Italia, como ya señaló Dechelette, quien consideró estos prototipos de
fabricación indígena pero inspirados en ejemplares encontrados en Marzaboto, siendo importados a la Península Ibérica a través del comercio Grecoetrusco17. Esta procedencia itálica es igualmente aceptada por J. CABRÉ18, A.
GARCÍA Y BELLIDO19, M. E. CABRÉ20 y más recientemente W. SCHULE 21 .
Esta unanimidad de criterios no se mantiene en lo referente a la cronología. J. CABRÉ que realizó el primer intento de sistematización, propone
una datación en torno al siglo III a. C y construye un esquema atendiendo a
las características formales de las piezas, identificando seis grupos o variantes22. M. E. CABRÉ sigue el esquema propuesto por su padre, destacando
especialmente tres variantes atendiendo a la evolución estilística de los caballitos23. Por el contrario, W. SCHULE no acepta esta clasificación por carecer
de argumentos estratigráficos y adelanta sensiblemente la cronología, situando su inicio y desarrollo entre el siglo VI y IV a. C , teniendo en cuenta la
datación de los tipos italianos de los que deriva24.
El núcleo originario se sitúa en la Meseta Norte, más concretamente en
el Valle del Duero. En 1904 P. PARÍS, teniendo en cuenta la dispersión de
los hallazgos entonces conocidos, limita su extensión a la zona de Palencia25.
Con posterioridad se ha ido paulatinamente ampliando el área de dispersión
con hallazgos en todo el Valle del Duero y provincias adyacentes, localizándose ejemplares en zonas más alejadas como Valle del Jalón, Ebro, Tajuña e
incluso las provincias de Santander y Asturias26.
17

DECHELETTE, J.: Essai sur le cronologie préhistorique de la Péninsule Ibérique. Revue Archaeologique, p. 63, f. 12. París, 1909.
18
CABRÉ, J.: Excavaciones en las Cogotas, Cardeñosa (Ávila). I. El Castro. Memorias de la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, n.° 110. Madrid, 1930.
19
GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Las relaciones entre el arte Etrusco y El Ibero. Archivo Español
de Arte
y Arqueología, VII, pp. 119-148. Madrid, 1931.
20
CABRÉ, M. E.: Dos tipos genéricos de falcata hispánica. Archivo Español de Arqueología,
X, pp. 7-24, 1934.
21
SCHULE, W.: Die Meseta-Kulturen der Iberischen halbinsel. Berlín, 1969.
22
CABRÉ, J.: Excavaciones en... op. cit., p. 86-93.
23
24

25
26

CABRÉ, Μ. Ε.: Dos tipos... op. cit., p. 13.
SCHULE, W.: Die Meseta... op. cit., p. 156.

PARIS, P.: Essai sur l'Art et l'Industrie Primitive II, pp. 270-273. L. 402. Paris, 1904.
SCHULE, W.: Die Meseta... op. cit., p. 242-243. K. 44. CABRÉ, J.: Excavaciones... op. cit.,

pp. 88-89. MOURE ROMANILLO, J. Α., ORTEGA MATEOS, L.: Fíbulas con esquema de La Tene

procedentes de Paredes de Nava (Palencia). Numantia, 1, pp. 140-141, Soria, 1981. CABRÉ, E.,
MORÁN, J. Α.: Fíbulas en las más antiguas necrópolis de la Meseta Oriental Hispánica. Revista
de la Universidad Complutense de Madrid. XXXVI, pp. I09-145. Madrid, 1977, y Fíbulas hispánicas con apéndice caudal zoomorfo. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 9, pp. 9-22. Madrid, 1978.
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Remitiéndonos a los ejemplares riojanos observamos que los hallazgos
de El Tejón y Monte Cantabria presentan ligeras diferencias de estilo.
En primer lugar destacaremos la diferencia de tamaño, sensiblemente
mayor el puente de El Tejón que se asemeja a los encontrados en Numancia,
La Hoya (Álava), Palencia y Las Cogotas27, y que corresponden al tipo 3 de
J. CABRÉ y primero de M. E. CABRÉ respectivamente28. La decoración es
idéntica a base de círculos concéntricos en ambas caras, sin embargo la factura es diferente, apreciándose un mayor esquematismo en la figura de Cantabria, en la que se ha unido el hocico del caballo al pie suprimiendo la zona
de contacto con el pecho, frente al otro ejemplar que presenta el morro separado del apéndice acodado del pie. El caballito de Cantabria es más frecuente y tiene abundantes paralelos en Palencia, Numancia, Las Cogotas, Chamartín de la Sierra, Paredes de Nava29... y se incluye en el tipo 4 de
J. CABRÉ y 3 de su hija, quien lo considera posterior30.
La superficialidad de los hallazgos nos impide sacar conclusiones definitivas, si bien nos permite confirmar definitivamente la presencia en el Valle
del Ebro de estos prototipos meseteños, ya documentados con anterioridad
en el cercano yacimiento navarro de la Custodia (Viana)31., La Hoya (Laguardia, Álava) y Miranda de Ebro (Burgos).
La cronología de estas piezas se puede situar entre el siglo VI y IV
a. C., siguiendo la datación propuesta por W. SCHULE, aunque el ejemplar
de Cantabria, teniendo en cuenta el contexto arqueológico32, pudiera ser ligeramente posterior, como sucede con varios hallazgos realizados en yacimientos meseteños33.

27
28

SCHULE, W.: Die Meseta... op. cit., t. 170,1 - 172, 4. Κ. 44.
CABRÉ, J.: Excavaciones... op. cit., p. 88. CABRÉ, M. E.: Dos tipos... op. cit., p. 13.

29

SCHULE, W.: Die Meseta... op. cit., t. 170,3 y 5 - 24,2 - 165,3 - 172,8. K. 44.

30

CABRÉ, J.: Excavaciones... op. cit., p. 88. CABRÉ, M. E.: Dos tipos... op. cit., p. 13.

31

LABEAGA MENDIOLA, J. C : Carta Arqueológica del término municipal de Viana (Navarra).
p. 218. Pamplona, 1976. A. CASTIELLA: La Edad del Hierro... op. cit., p. 384. Museo de Arqueología de Álava: Varios. Vitoria, 1983, p. 120. ABASOLO, J. Α., Ruiz VÉLEZ, J. «La necrópolis
de Miranda de Ebro. Materiales para un estudio». Estudios de Arqueología Alavesa, 9, pp.
265-272. Vitoria, 1978.
32
Como hemos visto en un breve resumen anterior, la estratigrafía proporcionada.por las
últimas excavaciones no permite retrasar la cronología de este yacimiento más allá del siglo
IV a. C.
33
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APUNTES DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN ARQUEOLÓGICA
CONJUNTA SOVIÉTICO-CUBANA EN SIBERIA, URSS
por
LOURDES S. DOMÍNGUEZ Y JORGE FEBLES

INTRODUCCIÓN

Durante todo el mes de julio de 1980 los autores del presente trabajo
inauguraron y trabajaron en la Primera Expedición Arqueológica Conjunta
Soviético-Cubana en Siberia, URSS.
Con motivo de acuerdos firmados entre las Academias de Ciencias de
Cuba y de la Unión Soviética, en particular por sus respectivas instituciones:
el Instituto de Ciencias Sociales y el Instituto de Historia, Filología y Filosofía de la Filial siberiana, una delegación de arqueólogos cubanos se trasladó
a la URSS por un período de cuatro meses a partir del 30 de mayo de ese
año. La escala inicial fue en Moscú, en el Instituto de Arqueología, donde
trabajaron durante 10 días, pronunciando conferencias sobre distintos aspectos de la problemática arqueológica cubana e intercambiando experiencias
con arqueólogos moscovitas, entre ellos viejos amigos que anteriormente
habían estado en Cuba, los doctores Valeri Gulisev y Vladimir Bashilov; así
como visitaron distintos lugares de interés histórico y arqueológico.
La segunda etapa se desarrolló en Leningrado, donde fueron huéspedes
del Instituto de Arqueología. Allí conocieron de cerca los trabajos tan importantes del Laboratorio de traceología, fundado por el científico soviético
S. A. SEMIONOV y dirigido actualmente por la doctora Galina P. KOROBKOVA. También en esta institución pronunciaron conferencias y discutieron diversas problemáticas de las disciplinas. En esta ciudad, cuna de la Gran Revolución Socialista de octubre, los arqueólogos cubanos visitaron museos y
monumentos históricos.
Posteriormente volaron directamente a Novosibirsk, donde fueron recibidos por Ruslan S. Vasilievski, vicedirector del I.H.F.F., de la filial siberiana
de la A.C. de la URSS, el cual había estado en Cuba en dos oportunidades
anteriores. El Instituto mencionado es dirigido por el académico Alexei Pavlovich Okladnikov, ejemplo de modestia comunista y dedicado por entero a
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la ciencia, quien ha hecho innumerables aportes al estudio de la arqueología,
entre los que se encuentran los que se refieren a la entrada del hombre temprano en América desde Siberia a través de Bering, el descubrimiento de los
restos de un niño del Neanderthal en la cueva de Teshihk-tash en Uzbekistán, así como desarrollado el estudio de la arqueología y etnografía de los
pueblos de Siberia, los cuales conservan aún tradiciones muy ricas.
El académico Okladnikov recibió posteriormente a los arqueólogos cubanos explicándole la organización del Instituo a su cargo y mostrándole el
Museo de Historia y Etnografía de los pueblos de Siberia, el cual dirige el
joven candidato a doctor Alexander K. Konopatski.
El día primero de julio, acompañado por el candidato a doctor Viacheslav I. Molodin, jefe del destacamento de Siberia occidental de la expedición
compleja norasiática del IHFF; partieron los cubanos hacia el campamento
situado en la gran aldea de Vienguerovo, a unos 430 kilómetros al oeste de
Novosibirsk. En la estación ferroviaria de Chany, a unos 50 Km. de la aldea
mencionada, fueron recibidos por el primer secretario del Comité regional
del PCUS y el presidente del poder soviético de Vienguerovo, compañeros
Alexander Timofeevich y Alexander Fiodorovich, respectivamente, los cuales
durante el viaje y en el local del Partido nos explicaron el desarrollo económico de la región y otras cuestiones de interés cultural.
El día 3 de julio, a las 14 horas, se inauguró oficialmente la expedición
conjunta. Estaban presentes las máximas autoridades políticas y del estado
de la región, de organizaciones de masa y culturales, veteranos combatientes
de la Gran Guerra Patria, periodistas y los integrantes de la expedición. El
maestro de ceremonias fue el profesor del Instituto Pedagógico Superior de
Novosibirsk, Víctor I. Soboliev. El primero en hacer uso de la palabra fue el
Dr. Viacheslav I. Molodin, quien dio una calurosa bienvenida a los científicos cubanos, señalando además la importancia del monumento arqueológico
de este lugar y deseando que las experiencias que allí se alcanzaron contribuyeran al desarrollo de la ciencia en Cuba; finalizó el compañero Molodin
deseando éxitos a los arqueólogos cubanos.
Nikolai I. Trofimov, secretario Ideológico del Comité Regional del
PCUS de Vienguerovo, hizo uso de la palabra, en las que resaltó la importancia de la presencia cubana por primera vez en esta región siberiana y en
particular formando parte de la primera excavación arqueológica conjunta
soviético-cubana en la URSS. Se refirió a la lucha vibrante y militante del
heroico pueblo cubano bajo la guía del comandante en jefe Fidel Castro,
frente a las agresiones imperialistas; del prestigio de Cuba en la arena mundial y la aplicación por ella del internacionalismo proletario.
Por último, dio la bienvenida a los queridos compañeros cubanos a esta
tierra siberiana deseándole éxitos en el trabajo, tanto aquí como en Cuba, y
que este acontecimiento científico contribuiría una vez más a estrechar los
lazos de colaboración entre los dos pueblos.
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Después de las palabras de Trofimov, dos bellas muchachas siberianas,
vestidas con trajes típicos de la región, entregaron a los arqueólogos cubanos
Lic. Lourdes, S. Domínguez y Jorge Febles, según la tradición rusa, el pan y
la sal; una bella torta de pan negro con la inscripción «Bienvenidos amigos
cubanos». A continuación, los cubanos, conjuntamente con Molodin y Trofimov, izaron las respectivas enseñanzas nacionales.
A posteriori de esta ceremonia hizo uso de la palabra la Lic. Lourdes
Domínguez, jefe de la delegación cubana, quien resaltó la memorable trascendencia del acto, el cual marcaba un hito en las relaciones entre los científicos cubanos y soviéticos y que se había hecho realidad el sueño de esa gloria de la ciencia histórica universal, el académico A. P. Okladnikov, y que
esto era el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de la colaboración
científico-técnica que contribuiría a fortalecer la Escuela Cubana de Arqueología. Habló de la calurosa y acogedora atención hacia los cubanos del hermano pueblo soviético, así como la emoción que sintió aquí, en Vienguerovo,
al conocer un hijo de esta región, que cuando la Crisis del Caribe en 1962,
en el Instituto donde estudiaba fue el primero en organizar un mitin de solidaridad con Cuba e inscribirse para ir a defender la Revolución cubana, el
co. Nikolai I. Trofimov, conjuntamente con el cual había izado las respectivas enseñas nacionales.
A continuación, el Lic. Jorge Febles expresó que la Academia de Ciencias de Cuba, la primera en América Latina, se fundó en 1962 y cómo desde
entonces la gloriosa Unión Soviética colaboró, aportándole abastecimiento
técnico y científico, así como preparando cuadros. Señaló Febles Cómo se
plasmaban aquí los anhelos del Académico Alexei Pavlovich Okladnikov.
Terminó sus palabras dando vivas al comunismo y a la amistad indestructible entre los dos países.
Durante la expedición al campamento fue objeto de visitas de distintos
dirigentes provinciales y regionales del Partido y del Estado, grupos de pioneros y estudiantes. Así, podemos citar entre otros a Anatol P. Derevianko,
secretario del PCUS de la provincia de Novosibirsk y miembro correspondiente de la AC de la URSS; Antonina Anísinovna, diputada al Soviet de la
provincia mencionada, Elena Solomovna, guía mayor de pioneros de la escuela de enseñanza media de Vienguerovo y su destacamento, etc.
Los konsomoles de los «años 20» de esta región se reunieron en esta
gran aldea rusa después de algo más de medio siglo, viniendo de distintos
lugares de la Unión Soviética, y cuando se enteraron de la presencia cubana
visitaron el campamento, dando vivas muestras de simpatía al pueblo cubano.
La fiesta del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional de Cuba, fue objeto de un homenaje por el Comité Ejecutivo del PCUS y el Poder Soviético
Regionales. En la Casa de la Cultura, el comp. Febles hizo uso de la palabra
y posteriormente entregó una pequeña bandera cubana, una miniatura del
histórico documento «La Historia me Absolverá» y los discos del Himno
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Nacional y la Marcha del 26 de julio, para el Museo Local. A su vez los
compañeros soviéticos entregaron a la representación cubana libros sobre la
vida de Vladimir I. Lenin y discursos de L. I. Brezhnez. También la prensa
escrita, la radio y la televisión a colores de Novosibirsk entrevistó a los cubanos.

TRABAJOS DE CAMPO

El monumento arqueológico llamado Sopka II, está ubicado a unos 10
Km. al S de la gran aldea de Vienguerovo, en siberia occidental. El sitio es
un gran cementerio, que ocupa un área aproximada de 8 Km.2 sobre una vieja terraza que se formó a principios del período Cuaternario, donde se unen
los ríos Om y Tartás. Los «kurganes» de distintas dimensiones se observan
por toda el área. Este es un monumento de gran valor arqueológico y se
cuenta entre los más importantes del potencial arqueológico de la URSS. Es
un monumento único en su clase. Los entierros pertenecen a una cultura en
estudio por los antropólogos y otros especialistas que coexistió en el tiempo
con la cultura Abdronov, mitad del segundo milenio a.n.e., Edad del Bronce
(Molodin, 1975)a).
Aunque la gran mayoría de esos entierros pertenecen a la cultura mencionada en estudio, aparecen otras de tártaros que habitaron esta región en
épocas tardías entre los siglos XI-XIII de n.e.; estas últimas se identifican
por las evidencias que las acompañan, ya sea envolver al muerto con un
sudario de corteza de abedul y enterrar a su lado al caballo, pero éste no
completamente, sino la cabeza y las patas del animal, según comprobamos
durante las excavaciones conjuntas.
En lo referente a los hallazgos, éstos fueron numerosos y notables, así
como también de entierros con diversa variedad de ofrendas de bronce, tales
como puñales, cuchillos, colgantes, brazaletes, puntas de lanza, sortijas, aretes, agujas, leznas, laminillas aplanadas para formar collares; algunos aretes
de oro. Además artefactos de hueso tales como: perforadores de diversos
tamaños, puntas de flechas, cuentas y microcuentas. De sílex muy pocos
artefactos, y en su mayoría microlíticos, tales como raspadores, gubias, puntas de proyectil y laminillas. Entre los artefactos de concha hay microcuentas, pequeños caracoles con perforación en la base para conformar collares o
pulsos.
Este cementerio viene siendo objeto de estudio hace ya algunos años por
V. I. MOLODIN y se inició su excavación sistemática el pasado año. Por la
extensión de este monumento y la disposición de los kurganes, así como de
los entierros, que en gran cantidad se salen de los límites de los kurganes, se
ha excavado por método de trinchera. Estas se extienden de Ν a S a partir
de unos 100 metros del río Tortás. El sistema empleado consiste en marcar
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éstas en forma de retángulo de 6 metros de longitud por 3 metros de ancho,
unas a continuación de otras. Con palas aguzadas y cordiformes se va extrayendo la capa de tierra negra depositada sobre las tumbas, la cual puede
tener evidencias ocasionales, pero no relacionadas con la tumba, con la excepción que fueran extraídas de una tumba violada y dejada sobre el terreno.
Esta tierra se deposita a la izquierda. Dicha operación se realiza hasta que
aparecen una tierra amarillenta conocida por «matierik» o tierra virgen, que
es una grada arcillosa de color amarillento sobre la que resalta la mancha
negra de la tumba. Esta se deslinda y delimita y comienza su excavación cuidadosamente dejando «in situ» tanto los restos humanos como las ofrendas,
de acuerdo con la práctica usual de los arqueólogos. Entre una y otra trinchera se deja un muro de separación de 0,20 m. (Fig. 1).
Después de tener una serie de secciones excavadas consecutivamente
hasta uno de los extremos del cementerio, se procede a marcar y excavar las
trincheras paralelas de las anteriores, dejando entre ellas un muro, también
de 0,20 m., queremos señalar que aunque la excavación del cementerio es en
forma de trinchera, se procede a situar en papel milimetrado, con la conveniente escala, la ubicación de todos los kurganes, altura y diámetro de los
mismos, así como las tumbas y dentro de éstas los restos humanos y ofrendas de diversos géneros. Todos los kurganes y tumbas reciben una numeración convencional para su posterior identificación y estudio.
Los autores del presente trabajo tuvieron la oportunidad de excavar 10
tumbas, algunas de ellas muy complejas, como a continuación se expone.
Kurgen 18, tumba 3 (entierros A y B)
Esta tumba posee una longitud de 2,50 m. por 0,80 m. de ancho y contiene en su interior los restos de dos individuos. El entierro A, orientado con
la cabeza hacia el NE es de un hombre de unos 40 años, situado en posición
decúbito supino con los brazos dispuestos a lo largo del cuerpo. La mitad del antebrazo derecho aparece cortado, no existiendo los huesos correspondientes. Está ausente la columna vertebral y los huesos de las caderas,
mientras que la pierna izquierda está completa y parte del brazo derecho.
Está enterrado a poca profundidad dentro de la tierra virgen, ya que los huesos del brazo están a 0,5 m. de su profundidad, mientras que la cabeza sobresale 0,6 m. Junto al cráneo, a unos 0,5 m. de éste y en dirección Ε apare
ce una piedra de forma original muy similar a un sumergidor de red, mien
tras que a 0,5 m. del cráneo, y en dirección N, aparece una lasca de sílex sin
elaboración secundaria.
El otro (B) es de un niño de unos 5 años de edad. Sus huesos no están
en orden, la cabeza está situada en el extremo opuesto de la tumba y a unos
0,29 m. de profundidad, mientras que los restantes huesos están diseminados
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hacia el centro y el lado S de la tumba. No se observan ofrendas. Solamente
apareció un fragmento de adorno de cinto de hierro en el centro de la tumba
a 0,12 m. de profundidad y un fragmento de cerámica considerada intrusiva
en el entierro, de finales del tercero y comienzos del segundo milenio a.n.c,
con decoración del tipo denominado por Molodin (1975 b, 1978) «punteado
formando crestas».
Aquí se considera que el entierro A es anterior al Β y la alteración de la
disposición de los huesos del entierro Β esprobable a causa de los profanado
res de tumbas, que en el período medieval, después de conocerse que los kurganes escitas tenían ofrendas de oro, comenzaron a excavar estos tipos de
tumbas en busca de tesoros.
Kurgen 20, tumba 2.
Esta tumba no presenta restos humanos, con excepción de un fragmento
de costilla. Aparece un fragmento de cerámica decorada de la Edad del
Bronce temprano, otro sin decoración, un micro raspador de chort. Estos hallazgos se hallan a 0,4 m. de la superficie. La tumba tienen una longitud de
1,90 m. por 0,60 de ancho. También está orientada en dirección NE.

Kürgan 21, tumba 4 (Figs. 2A, 6)
Esta es la más profunda de las excavadas en el cementerio. Presenta una
longitud en su superficie de 2,65 m. y en la parte más profunda de 3,19 m.
Su ancho superior en el extremo Ε es de 0,50 m., mientras que en el extremo W es de 0,60 m. y en la profundidad de 0,83 y 0,60 m. respectivamente.
La profundidad en el extremo Ε es de 1,20 m., mientras que en el W es de
1,80 m. La tumba está orientada, al igual que las anteriores, hacia el NE.
Los restos óseos pertenecen a un hombre de 30 a 40 años de edad y están
perfectamente conservados, duros y consistentes, esto es debido, principalmente a las condiciones del terreno formado por una grada arcillosa impermeable, lo cual es buena conservadora de los elementos orgánicos, además
contribuye a ello la profundidad a que fue depositado el cuerpo. La conservación es de tal magnitud que se halló en el extremo del coxis el defecto congénito conocido por espine bífida. Todos los huesos están teñidos de rojo, y
se advierte aún bajo ellos concentraciones del mineral ocre rojo. La mayor
concentración de este colorante se halló en el lugar que ocuparía en vida el
corazón. El individuo fue depositado en forma decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo.
Por las ofrendas encontradas podemos deducir que se trataba de un personaje importante, ya dirigente, hijo de clase dominante, o un valiente guePSANA. — 61-62
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rrero. A lo largo del antebrazo iquierdo, y depositadas sobre una fina lámina
rectangular de hueso de 0,35 m. y 0,40 m. de longitud. Una de ellas ligeramente arqueada, de sección ovaliforme presenta un extremo aguzado, mientras que el otro es triangular. El otro artefacto está menos arqueado que el
anterior, es de sección trapezoidal aplanada; vista en planta ofrece ondulacionescomo si fuera un ofidio en movimiento. Un extremo es aguzado, mientras que el otro presenta la base recta; a unos tres milímetros de ésta posee
escotaduras. Estos artefactos son únicos en su clase, pues es la primera vez
que aparecen de este tipo; las puntas de trabajo de estas leznas coincidían
con las puntas de los dedos de la mano. Donde comienza el antebrazo, es decir bajo el codo tenía dispuestas en forma de cruz dos uñasdeoso. Debemos
destacar que este animal juega un papel importante en el mundo anímico del
hombre antiguo de Siberia. Así, en la etnografía, se hallan muchos datos que
indican este rol especial del oso. En los trabajos de V. G. TAN-BOGORAZ
(1935,4: 50), éste plantea que «...el oso es una fiera productiva, es una fiera
que representa el sustituto de todo producto de la caza. Él es el héroe totémico y antepasado. En algunas variantes es el padre; en otras es el abuelo de
los jóvenes... El es también el espíritu protector, el héroe cultural y el dios de
la tribu...»
Bajo el antebrazo derecho aparecieron otras dos uñas de oso y junto a
la mano, paralelas a los dedos, dos leznas de hueso, también arqueados, pero
de menor tamaño, de 0,15 m. Otro tipo de ofrenda muy interesante consistió
en las puntas de flecha elaboradas en hueso, las cuales estaban situadas de la
forma siguiente: sobre el comienzo del fémur, formando un haz y orientadas
al W, un grupo de 23 piezas, todas enrojecidas por el ocre. Junto al inicio de
la tibia derecha y a 0,07 de distancia de ésta aparecieron tres puntos del mismo tipo orientadas exactamente al N., además se descubrieron otras tres
puntas en distintos lugares del cuerpo; la primera entre las costilllas sobre el
lugar que ocuparía el corazón, la segunda muy cerca de la unión de la última
vértebra dorsal con la primera lumbar y la tercera, descansando sobre el
hueso de la cadera izquierda. Esto llama la atención sobre la posibilidad de
una muerte a consecuencia de la penetración de estos tres proyectiles en el
cuerpo, ya que su situación es totalmente diferente a la de aquéllas dispuestas
ritualmente.

Kurgan 25, tumba 3
Esta tumba también orientada al NE presenta un entierro muy original,
ya que están enterrados tres individuos, unos sobre otros. Presenta las características propias de una tumba violada, pues solamente aparecen completas
las piernas de los tres individuos a partir de la cadera. La primera pierna
está a 0,20 m. de profundidad, la segunda a 0,23 m. y la tercera a 0,26 m.
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En la parte Ε del enterrorio aparecen solamente un cráneo y un cúbito, ambos a 0,10 m. de profundidad, muy probablemente de uno de los muertos.
En esta tumba no aparecen ofrendas. Mide 2 m. de longitud por 1 m. de ancho a partir del centro hacia el SW y de 1,50 m. a partir del centro hacia el
NE.
Kurgan 29, tumba 3
Esta tumba no profanada está orientada, como las ya señaladas, hacia
el NE. Es de un niño de unos 7 años de edad, dispuesto también decúbito
supino. Con excepción del cráneo, que está fragmentado por el peso de la
tierra, los huesos se conservan bien; los restos óseos están situados a 0,10 m.
de la superficie. Como ofrenda apareció junto al omoplato izquierdo una pequeña laminilla de bronce, muy probable como parte de un pendiente. En el
centro del cuerpo se encontró una herramienta microlítica conocida por trapecio, hecho en jaspe gris. Con excepción de los pies, el esqueleto está completo.
Kurgan 30, tumba 5 (Figs. 2, B)
Esta tumba, a diferencia de las ya mostradas con anterioridad, presenta
otra orientación; ésta es de NE a SE, su forma es rectangulariforme con 2
m. de longitud por 1,20 m. de ancho. A 0,50 m. de profundidad se hallan los
huesos, los cuales aparecen regados, con excepción de los que pertenecen a
los pies, los cuales están intactos. Este indica que también fue violada. En el
extremo derecho, muy cerca de la pared NE, apareció una vasija fragmentada de mediano tamaño, ésta presenta una decoración usada por la cultura de
Andronov. Hubiera sido de gran importancia encontrar esta tumba intacta,
pues ayudaría a dilucidar el problema de identificación de una de las culturas
que usó el cementerio y que presenta muchos rasgos similares a los de la cultura de Andronov, tal como si hubieran intercambiado elementos culturales
entre sí. Uno de los rasgos típicos de la cultura de Andronov es la de enterrar a sus muertos en posición fetal, sobre el lado derecho o el izquierdo, según fuesen hombre o mujer respectivamente y depositarle junto a la cabeza
como ofrenda una vasija decorada.

Kurgan 30, tumbas 6 y 8
En esta tumba se encuentran agrupados cuatro entierros. Es de forma
circular irregular de 2,50 m. de diámetro. Primeramente se observa un homPSANA. — 61-62
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bre y una mujer enterrados juntos, a 0,60 m. de profundidad uno al lado del
otro, decúbito supino, con los cráneos sobre un lado, como si estuvieran mirándose uno al otro. Solamente les faltaba a ambos los huesos de los pies,
producto de que esta tumba fue alterada para enterrar a los restantes personajes. El entierro más cercano a la superficie, a 0,10 m. de profundidad y
situado hacia el extremo S de la tumba, es el de un niño tártaro envuelto en
un clásido sudario de corteza de abedul orientado hacia el SE. En el extremo Ε de la propia tumba estaba enterrada una joven de unos 20 años de
edad, la cual tenía en la región correspondiente al pecho una gran cantidad
de microcuentas de concha y cuentas de hueso, así como preformas de microcuentas, las cuales estaban formando un grupo, tal cual si hubieran sido
colocadas dentro de un saquito, el cual al destruirse por la acción de los
agentes químicos del suelo quedaron en la posición hallada.
Este entierro también fue alterado, pues parte de los huesos largos estaban
dispersos y bajo ellos aparecieron los huesos del cráneo y las costillas de un
niño de corta edad. Junto a este cráneo apareció una pequeña vasija de forma cónica sin decoración, de 0,10 m. de altura y 0,06 m. de diámetro. Entre
el entierro de la joven de las microcuentas y el de la pareja, apareció otro
entierro, también alterado con algunas vértebras, los huesos de las caderas y
el cráneo, y junto a éste una azuela de jaspe verde pulida, pero con huellas
de retoque en el borde derecho y de utilización en el extremo filoso. En esta
tumba se deduce que al enterrar al niño tártaro se desplazó el entierro de la
joven y el del otro niño, así como anteriormente al sepultar a la joven se
alteró aquél en que aparecieron sólo la cabeza y los huesos de la cadera, así
como también el entierro doble (el de la pareja mirándose mutuamente).

OTROS ASPECTOS DEL TRABAJO

La excavación de viviendas semienterradas de tribus trashumantes de los
primeros siglos de n.e. fue otra de las tareas realizadas. Para los arqueólogos
cubanos, al igual que con los kurganes, este tipo de excavación representó
una experiencia totalmente nueva. Las viviendas semienterradas estaban
situadas a unos 10 Km. al NE del sitio Sopka II, muy cerca de un lago denominado «Lozhka». Las excavaciones aquí estuvieron dirigidas por Natasha
Polosmisk, colaboradora del Instituto de Arqueología de la Filial Lenisgradense de la Academia de Ciencias de la URSS (Fig. 1).
El método empleado fue el de trincheras consecutivas y paralelas, al
igual que el usado y ya descrito para el cementerio, aunque la era Polomosmisk también usó, de modo experimental otro método ideado por ella de
trincheras circulares desde la periferia hacia el centro. Durante los trabajos
se hallaron las huellas de los postes que sirvieron para sostener la techumbre,
además el gran hogar central y las huellas de las alacenas o huecos rectanguPSANA. — 61-62
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lares excavados en las paredes para almacenar los útiles domésticos y alimentos. Además, fragmentos de cerámica de estas tribus, así como algunos
otros artefactos de hueso y hierro (Fig. 3).
Durante la expedición, los cubanos recorrieron sitios arqueológicos muy
interesantes de esta región, uno de ellos, llamado Kozlowske I, perteneciente
al Neolítico tardío (finales del cuarto milenio y principios del tercero a.n.e.),
el cual se encuentra ubicado a unos 10 Km. al S de Vienguerovo, sobre la
margen derecha del río Kama, a unos 100 m. al W del mismo. Actualmente,
el terreno está sembrado de trigo, pero queda aún otra gran parte del residuario que no ha sido excavada o alterada por sembrados. Fue descubierto
en 1972 por V. Borsanov e investigado posteriormente por V. I. Molodin
(OKLADNIKOV y MOLODIN, 1975).
En un recorrido por el lugar se halló un conjunto de herramientas microlíticas, así como fragmentos de cerámica. El inventario del sílex fue el
siguiente: 14 restos de taller, 8 lascas, 1 pieza esquirlada, 7 raspadores, 2
láminas retocadas y 6 fragmentos de láminas retocadas, las cuales fueron
empleadas en la confección de herramientas compuestas.
Un aspecto importante a destacar es que la industria microlítica en esta
región tiene sus comienzos en el paleolítico superior y se mantiene hasta la
Edad del Bronce. Esta particularidad es probable debido a que en esta área
de la Unión Soviética el sílex es muy escaso, y solamente se hallan pequeños
guijarros en el curso de los ríos.
Otros de los sitios visitados se nombra «Novi Tartas» y se encuentra
junto al cementerio de Vienguerovo. En este lugar se hallaron colmillos y
huesos de mamuts, asociados con industria microlítica de la señalada anteriormente con fechados absolutos de 13.000 y 14.000 años A.P.

CONCLUSIONES

Para los arqueólogos cubanos, la primera excavación arqueológica conjunta soviética-cubana en la URSS, en el mes de julio de 1980, les ofrece un
extenso horizonte en el campo científico. Aunque en Cuba no hay Edad del
Bronce, ni edad del Hierro, debido al desarrollo particular de sus comunidades aborígenes, el excavar en estos monumentos de Siberia les ha permitido
conocer de cerca nuevos métodos de investigación en el trabajo de campo,
nuevos monumentos arqueológicos, tener contactos estrechos con los investigadores soviéticos y adquirir una visión más amplia y profunda de la arqueologíamundial, es decir, desbordar el marco de la arqueología de Cuba y del
Caribe y trasladar a los científicos cubanos y de latinoamérica los conocimientos adquiridos. Además, la representación cubana trabajó hombro con
hombro con los colegas soviéticos en las difíciles y complejas situaciones del
trabajo de campo en Siberia, así como adquirido nuevas experiencias en el
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manejo de los campamentos con elevado número de participantes, en la utilización de estudiantes de historia y de arqueología en el mencionado trabajo
de campo. Todo esto conllevará a elevar, aún más, el prestigio de la arqueología de Cuba y fortalecer las investigaciones conjuntas de las respectivas
instituciones en el marco del estudio de la problemática concerniente a la entrada del hombre temprano en América a través del estrecho de Bering, desde Siberia.
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